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MENSAJE 
La realización del Plan de Actividades de 2019 culmina con la preparación del presente informe anual, mediante el cual compartimos con 

todas las partes interesadas los puntos más relevantes que han marcado nuestra actividad.  

En el informe se aborda la actividad de las DAIC´s - Dirección de Auditoría Interna y Compliance de todas las geografías del Grupo, como 

una estructura organizativa que, hasta el 2 de diciembre de 2019, asumió la responsabilidad de las actividades de Auditoría Interna, Sistema 

de Control Interno de Reporte Financiero (SCIRF) y Compliance. 

El plan de auditoría fue elaborado para responder a las áreas de mayor riesgo y se ejecutó aplicando las especificidades cada área y 

proyecto abordado, lo que requirió un esfuerzo importante por parte de los equipos de auditoría y por los interlocutores de los que 

acogemos con satisfacción. Además de las empresas del Grupo, las asociaciones estratégicas con Hydroglobal y la Joint Venture Offshore 

con Engie también fueron objeto de nuestra intervención. 

El proyecto AI TI 3.0 - Auditoría Interna de Tecnologías de la Información, destinado a dar respuesta a los retos de la digitalización, la 

evolución tecnológica y la sofisticación de las amenazas cibernéticas fue implementado, dotándolo de metodologías, recursos y 

conocimientos acordes con esta nueva realidad, lo que permite una visión integral, pragmática y eficiente en su ejecución.  

En el marco del ciclo de evaluación del SCIRF 2019 fueron ejecutadas las actividades inherentes a su mantenimiento y vigilancia, así como la 

evaluación por el Auditor Externo de acuerdo con la buena práctica implantada ya hace varios años. El impacto de los RPA - 

Automatización de Procesos Robóticos en los controles del SCIRF, también fue abordado y monitoreado, así como los Key Reports 

utilizados en la ejecución de los controles clave. En el primer trimestre de 2019 la aplicación eGRC - Governance Risk and Compliance 

entró en producción en todas las geografías. 

La función de Compliance ha desarrollado 21 programas en los que participan todas las Unidades de Negocio y Geografías, con diferentes 

niveles de desarrollo y madurez, con el fin de proteger al Grupo del riesgo de incumplimiento en todas las áreas de intervención, con el 

objetivo de cumplir diferentes y diversos requisitos legales, regulatorios, sectoriales y empresariales. 
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Cabe destacar también la aplicación de un amplio programa de formación, impartido con el apoyo de la Universidad de EDP y el DPO – 

Data Protection Officer, sobre la protección de los datos personales, así como la promoción de sesiones para apoyar y dar a conocer el 

uso de la herramienta eGRC.  

La participación de los empleados de la DAIC como ponentes en conferencias sobre Prevención y Blanqueamiento de Capitales y Auditoría 

Interna, así como la presentación y difusión del Proyecto AI TI 3.0, ha merecido nuestra mejor atención y disponibilidad durante el último 

año. 

Las acciones de voluntariado de la "Campaña de Navidad 2019" y de la "Casa Mano Amiga" movilizaron a la mayoría de los empleados, 

reforzando el espíritu de equipo, el compartir y la generosidad hacia los grupos más frágiles de la sociedad. 

Sólo podemos agradecer a todos los equipos y empleados que, en las diferentes Geografías, ayudaron a lograr este amplio, exigente y 

diversificado plan de trabajo. 
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HECHOS RELEVANTES 

Enero 

• Aprobación del Plan de Actividades del Grupo para el año de 2019 por la Comisión para Materias Financieras/Comisión de Auditoría (CMF/CAUD) 

y presentación de la clausura de las actividades del Grupo en 2018. 

• Segregación de la célula de Investigación de Auditoría Interna, en EDP Brasil. 

 

Febrero 

• Reunión CMF/CAUD del Grupo. 

• Entrada en funcionamiento de la herramienta eGRC - Governance Risk e Compliance, de soporte a SCIRF, en Portugal. 

 

Marzo 

• Aprobación del Plan de Actividades del Grupo para 2019 por el Consejo de Administración Ejecutivo (CAE) y presentación del cierre de las 

actividades del Grupo para 2018. 

• Emisión, por el Auditor Externo, de los informes independientes de evaluación del SCIRF 2018, relativos a las cuentas consolidadas del Grupo 

EDP y stand alone de EDP España, EDP Renovables y EDP Brasil. 

• Entrada en producción de la herramienta eGRC – Governance Risk e Compliance, de soporte a SCIRF, en España y Brasil. 

• Kick-off del Proyecto Scoring - Prevención de Blanqueamiento de Capitales y enfoque metodológico para Due Diligence de la Integridad. 

• Inicio del Proyecto Piloto de Auditoría Continua, en EDP Brasil.  

 

Abril 

• Reuniones de cierre del ciclo SCIRF 2018 y lanzamiento del ciclo de evaluación de 2019, en las Unidades de Negocio. 
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Mayo 

• Kick-off del proyecto de evaluación de SCIRF 2019 con PWC. 

• Inicio del proyecto de adaptación de eGRC - Governance Risk y Compliance para la gestión de controles en el ámbito operacional.  

• Lanzamiento del plan de formación específico sobre protección de datos personales, con diferentes sesiones presenciales, en articulación con la 

DPO de EDP en Portugal. 

• Participación en mesa redonda en la 3ª Conferencia Internacional sobre Prevención de Blanqueamiento de Capitales, organizado por el 

Observatorio Portugués de Compliance y Regulación. 

 

Junio 

• Realización de las Jornadas de Auditoría Interna 2019. 

• Workshop de análisis de resultados del proyecto AI TI.  

• Estructuración y dotación del área de Compliance en EDPR. 

• Inicio de la Jornada Tecnológica en EDP Brasil. 

• Conclusión del Proyecto AI TI 3.0. 

• Lanzamiento de los trabajos de coordinación con ENGIE en relación con la Joint Venture Offshore. 

• Reunión CMF/CAUD del Grupo. 

 

Septiembre 

• Encuentro CAUD’s EDP. 

• Inicio de la fase de preparación de la propuesta del Plan de Actividades 2020. 

• Designación del “Responsable por el Cumplimiento Normativo” para las entidades obligadas en el ámbito de la ley de prevención de 

blanqueamiento de capitales en Portugal. 

• Participación del área de AI en el Congreso Brasileño de Auditoría Interna. 

 

Octubre 

• Reunión de Steering del proyecto Scoring para discusión preliminar de los entregables del proyecto: propuestas de metodologías de prevención de 

blanqueamiento de capitales y de Due Diligence de Integridad. 

• Puesta en marcha del proyecto de upgrade de infraestructura de Auditoría Continua y dar forma a la aplicación GDPR Compliant. 

 

Noviembre 

• Reunión de las DAIC’s presentes en las diversas Geografías. 

• Acción de voluntariado “Casa Mano Amiga”. 

• Reunión del Comité de Compliance. 

• Elaboración de las propuestas del Plan de Auditorías de Portugal, de EDP España, de EDP Renovables y de EDP Brasil para el año 2020. 

 

Diciembre 

• Elaboración del Plan de Actividades del Grupo para el año 2020. 

• Reunión CMF/CAUD del Grupo. 

• Acción de voluntariado “Campaña de Voluntariado de Navidad 2019 Kits Mochila Esperanza”. 

• Aprobación por el CAE de la Norma de Compliance y del Modelo de Gobierno del Programa de Compliance de Concurrencia (Portugal). 

• Autoevaluación de Auditoría Interna y evaluación del trabajo de auditoría realizada por el CAUD. 

• Revisión del Programa de Garantía de Calidad y Mejora de la Auditoría Interna. 

• Participación de EDP Brasil en Inovethics. 
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INDICADORES DE PERFORMANCE 
 

El desempeño de la actividad de la DAIC, la composición, los conocimientos, el grado de experiencia y desarrollo de los colaboradores de 

la Dirección y el nivel de satisfacción de los clientes internos, son objeto de análisis y supervisión a lo largo del año tanto a nivel interno 

como por los Órganos de Gobierno mediante indicadores de rendimiento, que se presentan en la página siguiente. Esto permite mejorar la 

actividad de la Dirección de acuerdo con los objetivos de la misma y en consonancia con los ejes estratégicos del Grupo. 
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114%  

AUDITORÍAS CONCLUIDAS VS PLANEADAS 

145  

NÚMERO DE TRABAJOS DE AUDITORÍA CONCLUIDOS 

1 294  

NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS 

3 496  

NÚMERO DE CONTROLES SCIRF 

21  

NÚMERO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE 

39  

MEDIA DE EDADES 

15  

MEDIA DE AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

39  

MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN POR AUDITOR 

4,7  

NIVEL DE SATISFACCIÓN COM EL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA * 

4,4  

NIVEL DE SATISFACCIÓN COM EL ÁREA DE SCIRF * 

4,4  

NIVEL DE SATISFACCIÓN COM EL ÁREA DE COMPLIANCE * 

INDICADORES 

DE ACTIVIDAD 

RECURSOS 

HUMANOS 

CALIDAD Y 

EFICACIA 

* Escala de 1 (valor mínimo) a 5 (valor máximo). 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019  

AUDITORÍA INTERNA 25 

SCIRF 29 

COMPLIANCE 35 

OTRAS ACTIVIDADES E PROYECTOS 37 

INDICADORES INTERNOS DE CALIDAD 38 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 

4.1. AUDITORÍA INTERNA 

La DAIC ha seguido siempre la ampliación y desarrollo de la actividad del Grupo en nuevos mercados, líneas de negocio y geografías, 

incorporando en su Plan de Actividades acciones que tienen como objetivo evaluar y reforzar el entorno de control interno existente, no 

siendo el año 2019 una excepción en este sentido.  

Por otra parte, durante 2019 se siguieron realizando auditorías en cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos 

Personales, norma que entró en vigor en 2018 y que se caracteriza por la introducción y/o el refuerzo de requisitos estrictos en el 

tratamiento de datos personales y con especial atención a la relación del Grupo con sus clientes.  

La gestión y el control de las actividades de subcontratación, el cumplimiento de los reglamentos sectoriales y laborales, la eficacia y la 

eficiencia del ciclo de adquisiciones y la seguridad de los sistemas de TI y OT fueron otros de los principales focos de interés que guiaron la 

actividad de la DAIC durante 2019 desde una perspectiva plenamente alineada con los objetivos estratégicos del Grupo.  

Además, en 2019 se introdujeron desarrollos metodológicos, con la revisión y actualización de los criterios seguidos para la identificación 

de las auditorías de carácter más prioritario, buscando reforzar en este ámbito la caracterización y el seguimiento de los factores de mayor 

peso en la generación de riesgos y la consideración de los trabajos realizados por las segundas líneas de defensa existentes del Grupo.  

En este mismo sentido, el año también se caracterizó por la finalización del proyecto de reevaluación del modelo y la metodología de 

Auditoría Interna de TI en la DAIC Corporativa (AI TI 3.0), que se inició en el último trimestre del año anterior y que permite un nuevo 

modelo de planificación y enfoque de las auditorías de TI y OT, donde el plan 2020 se elaboró sobre la base de la metodología derivada de 

este proyecto. 

Por último, cabe señalar también la continuidad en la realización de los trabajos de verificación del grado de implementación efectiva de las 

recomendaciones emitidas en años anteriores, habiéndose confirmado una vez más, el alto grado de compromiso asumido por los 

empleados del Grupo con el fortalecimiento y la optimización de los mecanismos de control interno.   
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PRINCIPAIS INDICADORES DE AUDITORÍA INTERNA 

Auditorías 

El Plan de Auditoría Interna para 2019 totalizó 157 auditorías, de las cuales 16 fueron "No 

programadas". Al 31 de diciembre de 2019, el número total de auditorías completadas era de 

145 y el porcentaje de cumplimiento de los objetivos definidos para el año era del 114%.  

El plan se llevó a cabo en 32 Empresas/Direcciones Corporativas auditadas en las diferentes 

geografías en las que el Grupo está presente, y se llevó a cabo un importante conjunto de 

trabajos alineados con el Plan Estratégico del Grupo 2019-2022.  

 

Se estableció el Plan de Auditoría Interna 2019 por tipología: 

 

Recomendaciones 

De los 145 trabajos realizados durante el año 2019, se emitieron 1.294 recomendaciones, que dieron lugar a planes de implementación 

elaborados por los interlocutores correspondientes y supervisados por los respectivos Directores/Gerentes del Centro Corporativo, que 

son objeto de un seguimiento trimestral por parte de la DAIC. 

En el cuadro que figura a continuación se detallan las recomendaciones formuladas por tipología. 

Tipología de las recomendaciones emitidas en 2019 

 

  

TIPOLOGÍA EMITIDAS EN 2019 % 

Eficacia, eficiencia operacional y normativos 892 69% 

Cumplimiento de las políticas y normas internas 122 10% 

Cumplimiento de la legislación y normas legales 106 8% 

Seguridad 85 7% 

Fiabilidad e integridad de la información financiera 37 3% 

Infraestructuras 5 0% 

Aplicaciones 16 1% 

Integridad del patrimonio 15 1% 

Servicio 16 1% 

Total 1 294  

90%

10%

Tipología de Trabajos

PLANEADOS EXTRAPLANO
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ÁREAS ABARCADAS POR LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA INTERNA 
 

• Gestión y construcción de grandes proyectos de inversión. 

• Proceso de entrada en nuevas geografías. 

• Control Interno en nuevas actividades comerciales y nuevas soluciones. 

• Gestión de procesos operacionales comerciales (reclamaciones de clientes, 

averías e incidentes en la red, facturación, cobros, riesgo de crédito). 

• Gestión de procesos operacionales de redes (nuevas conexiones, contratación, 

mantenimiento, gestión de proveedores de servicio). 

• Operación y mantenimiento de activos de generación y redes. 

• Gestión de contratos de prestaciones de servicios. 

• Procesos de compras. 

• Gestión de garantías y fianzas. 

• Gestión de la Salud, Seguridad y el Medio Ambiente. 

• Cumplimiento de la reglamentación sectorial. 

• Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos Personales 

(RGPD) - gestión de los derechos de los titulares de los datos personales, 

gestión de los consentimientos, salvaguardias contractuales con proveedores de 

servicios externos. 

• Procesos y sistemas de IT. 

• Seguridad física y lógica OT y Seguridad IT. 

• Procesos de automatización (Robotic). 

• Auditorías Continuas en las áreas de acceso a los datos comerciales y 

personales, acontecimientos críticos de seguridad, ciclo comercial, gestión de 

autorizaciones/perfiles de acceso/gestión de la segregación de funciones, cambio 

de potencia y movimientos de tesorería. 

 

 

• Metodología de aprobación para nuevas inversiones. 

• Control Interno en proyecto Offshore (Moray East). 

• Operación y mantenimiento de parques eólicos. 

• Proceso de venta de energía al mercado. 

• Procesos de seguros, contabilidad, impuestos e inventarios. 

• Auditoría Continua en el área de gestión de accesos. 

PORTUGAL 

EDP RENOVABLES 
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• Gestión de procesos operacionales comerciales (riesgo de crédito). 

• Gestión de procesos operacionales de redes (nuevas conexiones, contratación, 

mantenimiento, gestión de prestadores de servicios). 

• Gestión de contratos de prestaciones de servicios. 

• Operación y mantenimiento de activos de redes. 

• Procesos de compras. 

• Cumplimento Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD) – 

gestión derechos de los titulares de datos personales, gestión de 

consentimientos, salvaguardias contractuales con proveedores de servicios 

externos. 

• Seguridad física y lógica OT. 

• Auditoría Continua en el área de gestión de accesos. 

 

 

• Gestión de los procesos operativos comerciales (reclamaciones de los clientes, 

averías e incidencias de la red, facturación, cobro, riesgo de crédito). 

• Gestión de los procesos operativos de la red (nuevas conexiones, contratación, 

gestión del robo de energía, mantenimiento, gestión de proveedores de 

servicios). 

• Control Interno nuevas actividades comerciales y nuevas soluciones. 

• Operación y mantenimiento de activos y redes de generación.  

• Procesos de gestión de contratos y obras. 

• Proceso de compra y venta de energía. 

• Procesos de compra. 

• Procesos de tesorería e inventarios. 

• Procesos y sistemas de IT. 

• Seguridad física y lógica de OT. 

• Procesos de automatización (Robotic). 

• Auditoría Continua en el área comercial. 

 

 

  

EDP ESPAÑA 

EDP BRASIL 
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4.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE REPORTE FINANCIERO  

El Grupo EDP tiene implementado un Sistema de Control Interno de Reporte Financiero (SCIRF), basado en los criterios establecidos por 

el marco reglamentario de control interno publicado por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 

2013) en relación con los procesos de negocio y los controles globales y por Control Objectives for Information and Related Technologies 

(COBIT) en relación con los controles generales de tecnologías de la información. 

La realización del Plan de Actividades 2019 se centró en el desarrollo, seguimiento y el mantenimiento de SCIRF, la consolidación de la 

herramienta transversal de apoyo al SCIRF, el eGRC - Governance Risk and Compliance, y el apoyo y la supervisión del impacto en el 

sistema, derivado de los cambios en los negocios del Grupo. 

 

PRESENTACIÓN DE SCIRF 2019 EN EL UNIVERSO DEL GRUPO EDP  

De acuerdo con la metodología adoptada, el modelo de responsabilidades vigente y el Plan de Actividades aprobado se llevaron a cabo las 

actividades inherentes a la evolución, la vigilancia y el mantenimiento del sistema, en el ámbito de las competencias de los responsables que 

en él participan a nivel corporativo y de las Unidades de Negocio y Servicios Compartidos del Grupo EDP. 

La evaluación del SCIRF 2019 fue realizada por el Auditor Externo del Grupo, PriceWaterhouseCoopers, de acuerdo con la Norma 

Internacional de Garantía de Fiabilidad ISAE 3000 - International Standard on Assurance Engagements, en todas las geografías cubiertas por 

el modelo de alcance y con el apoyo de KPMG en el caso específico de EDP Brasil. 

El Auditor Externo ha publicado un informe independiente sobre el Sistema de Control Interno de Reporte Financiero del Grupo, relativo 

a los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, sin reservas y sin énfasis. 

En 2019, el número de controles existentes de SCIRF ascendía a 3.496, distribuidos entre las diversas geografías, como se ilustra en el 

mapa. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS A NIVEL DE CENTRO CORPORATIVO 

• Planificación y supervisión del ciclo, mantenimiento y revisión de los modelos de 

referencia, apoyo metodológico y conceptual de las Unidades de Negocio y de 

Servicios Compartidos.  servicios compartidos. 

• Alcance de SCIRF 2019 basado en información financiera consolidada, apoyada por 

criterios de materialidad y de riesgo sobre una base top down (Dirección de Auditoría 

Interna y Compliance) y bottom up (Unidades de Negocio y Servicios Compartidos), 

en base anual y revisión semestral, a partir de los cuales se identificaron las Unidades 

de Negocio y las Direcciones de Centro Corporativo y respectivos procesos 

considerados relevantes. Fueron acogidas por el ámbito de SCIRF, de forma autónoma 

la generalidad de las Unidades de Negocio de las geografías de Portugal, EDP España y 

EDP Brasil, y de forma agregada, las unidades que constituyen EDP Renovables, S.A., 

EDP Renewables Europe, S.L. y EDP Renewables North America, LLC. 

• Apoyo a las Unidades de Negocio y de Servicios Compartidos en la documentación y 

la revisión de los nuevos controles y el rediseño de los existentes, como resultado de 

la inclusión de nuevos temas, por importancia relativa y/o riesgo, cambios legislativos, 

estructurales, de procedimiento y/o contables. 

• Identificación de las aplicaciones informáticas relevantes de apoyo a SCIRF y análisis de 

las Services Organizations, para el seguimiento de la emisión de los informes ISAE 3402 

correspondientes a la evaluación independiente del entorno de control utilizado por 

los proveedores de servicios de tecnología de la información del Grupo EDP. 

• Supervisión del proceso de evaluación del ciclo, por el Auditor Externo, en lo que 

respecta a la planificación del trabajo, la interacción con las Unidades de Negocio y de 

Servicios Compartidos. 

• Vigilancia y apoyo a las Unidades de Negocio y de Servicios Compartidos en la 

resolución de las no conformidades identificadas y reporte a los responsables internos 

y a las entidades de supervisión. 

• Lanzamiento y seguimiento del proceso de auto-certificación, mediante el cual los 

responsables del control interno de las Unidades de Negocio y Servicios Compartidos 

declaran su reconocimiento explícito en cuanto a (i) la suficiencia o insuficiencia de la 

documentación de los controles en cuanto a su actualización y adecuación, (ii) la 

ejecución de los controles y el mantenimiento de las evidencias, (iii) la aprobación e 

implementación de las acciones inherentes a la resolución de las no conformidades 

(NCs) y (iv) el cumplimiento del Código de Ética. 

• Realización del proceso de autoevaluación del ciclo del SCIRF 2019, mediante el cual el 

Consejo de Administración Ejecutivo, representado por su Presidente y por el 

miembro del Consejo de Administración Ejecutivo responsable de las áreas de gestión 

relacionadas a materias financieras, emite un informe de responsabilidad sobre el grado 

de seguridad y fiabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros 

consolidados. 

  

CENTRO  

CORPORATIVO 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS A NIVEL DE LAS UNIDADES DE NEGÓCIO Y DE SERVICIOS 

COMPARTIDOS DEL GRUPO EDP 

• Análisis de los resultados de la aplicación del modelo de alcance a los estados 

financieros, de manera individual, e inclusión de nuevos temas y aplicaciones 

relevantes, siguiendo el análisis de riesgo bottom up. 

• Aplicación del alcance a nivel stand alone para los subgrupos EDP España, EDP 

Renovables y EDP Brasil, con el perfil de materialidad y riesgo adecuados a su 

dimensión, habiéndose publicado por el Auditor Externo los correspondientes 

informes independientes sobre el SCIRF, en los respectivos informes y cuentas, de 

acuerdo con la publicación realizada en el informe y las cuentas consolidadas del 

Grupo EDP. 

• Identificación, revisión y nombramiento de responsables SCIRF, de acuerdo con el 

resultado de la aplicación del modelo de alcance y la revisión y/o actualización 

resultante de los cambios organizativos, estructurales, legislativos y operacionales 

ocurridos en las Unidades de Negocio y de los Servicios Compartidos. 

• Documentación de los nuevos controles y rediseño de los controles documentados en 

ciclos anteriores, sujetos a revisión como resultado de los cambios ocurridos en los 

diversos niveles de las Unidades de Negocio y Servicios Compartidos. 

• Implementación de las medidas necesarias para resolver las no conformidades 

identificadas en las pruebas de evaluación realizadas por el Auditor Externo. 

• Auto-certificación, mediante la cual los responsables de SCIRF evalúan, en los distintos 

niveles de la cadena jerárquica, la suficiencia y actualización de la documentación y el 

mantenimiento de las pruebas en la ejecución de las actividades de control. 

• Autoevaluación realizada por el Presidente del Consejo de Administración y por el 

miembro del Consejo de Administración responsable de las áreas de gestión relativas a 

los asuntos financieros de EDP España, EDP Renovables y EDP Brasil, mediante la 

emisión de informes de responsabilidad sobre el grado de seguridad y fiabilidad de la 

preparación y presentación de los estados financieros, en consonancia con la emisión 

de los informes independientes, por el Auditor Externo, a nivel stand alone. 
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OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO SCIRF  

• Identificación y seguimiento del impacto de los RPA - Robotic Process Automation, inventario y análisis de los Key Reports 

utilizados en la ejecución de los controles clave y apoyo/supervisión a las necesidades de adaptación en el sistema derivadas de los 

cambios en el negocio del Grupo. También destacamos la adaptación a los cambios en la estructura de EDP Comercial, EDP 

Distribuição y EDP Soluções Comerciais, la consideración de la nueva actividad de EDP Transmisión en Brasil, la aplicación del 

JUMP, la aplicación del Sistema en la Fundación EDP, la actualización del Sistema a las nuevas IFRS y los impactos de EMIR y 

REMIT y la adopción de políticas de Ciberseguridad. 

• Actualización/revisión del mapa de riesgos financieros y asignación de controles como resultado de la aplicación del modelo de 

alcance a los estados financieros de 31.12.2018 y 30.06.2019, revisiones analíticas trimestrales y análisis del riesgo de fraude. 

• Participación en el proyecto Smart Closing que tiene como objetivo adelantar las fechas de cierre de las cuentas, para asegurar el 

aspecto SCIRF. 

• Presentación/formación de SCIRF a Hydroglobal de Perú. 
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4.3. COMPLIANCE 

La función de Compliance consolidó su desempeño a lo largo de 2019, con el objetivo de contribuir a una gestión eficiente del 

cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de manera alineada con los objetivos estratégicos de la organización. La gestión 

proactiva de los riesgos de incumplimiento más relevantes para la realidad del Grupo EDP, a través de una metodología homogénea y 

consistente, permite asegurar una visión integrada de la función de Compliance, en estrecha colaboración con las diferentes Unidades de 

Negocio. 

En efecto, este modelo de trabajo, estabilizado con las Unidades de Negocio y Direcciones Corporativos implicadas en los distintos 

Programas de Compliance, implicó una fuerte movilización de las distintas estructuras, que ha permitido identificar y colaborar 

directamente con unos 50 interlocutores clave en las distintas empresas, que trabajan en línea con las prácticas transversales definidas. 

A finales de 2019, había 21 Programas de Compliance "sobre el terreno", en los que participaban prácticamente todas las Unidades de 

Negocio de todas las geografías, aunque con diferentes niveles de desarrollo, lo que garantizaba la alineación y la captura de sinergias entre 

los programas que se aplican en diferentes geografías. 

Durante 2019 se siguió trabajando en las áreas de regulación consideradas prioritarias con miras a estructurar los respectivos Programas 

Específicos de Compliance (PEC), donde cabe destacar las siguientes iniciativas: 

 

Protección de Datos Personales (Transversal) 

En las zonas geográficas en las que se aplica el RGPD, se mantuvo un apoyo y vigilancia 

continuos en relación con la implementación de las medidas de adecuación 

identificadas, que aún se están completando, tanto en lo que respecta a los procesos 

de negocios específicos, como en la vertiente tecnológica, a nivel de seguridad de la 

información. 

Así mismo, en términos de “funcionamiento" del Programa, se han sistematizado varias 

actividades desarrolladas, en el seguimiento de las novedades legislativas y 

reglamentarias, el seguimiento y adecuación de nuevas iniciativas relativas que implican  

al tratamiento de datos personales, el seguimiento de las solicitudes de ejercicio de 

derechos por parte de los titulares y el seguimiento y análisis de los incidentes de 

seguridad de la información, junto con la elaboración de un plan de formación 

específico en materia de protección de datos. 

En Brasil, tras la aprobación en 2018 de la Ley General de Protección de Datos 

(LGPD), que entrará en vigor a partir de agosto de 2020, se elaboró un proyecto 

específico que culminó con el estudio de la situación actual, la definición de un modelo 

de gobierno para la gestión de la protección de datos en EDP Brasil y la definición de 

un plan de acción de adaptación. 

 

Blanqueamiento de Capitales y Financiación del Terrorismo / Integridad (Portugal / Brasil) 

En el curso de 2019 se realizó un trabajo de identificación de las entidades a las que se 

exige formalmente el cumplimiento de la legislación y en la elaboración de un conjunto 

de normas y procedimientos internos sobre la prevención del blanqueamiento de 

capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo (PBC-CFT).  

Además, se definió una metodología/procedimiento para la realización de la Due 

Diligence de Integridad (DDI) de terceros, que se aplicará a las empresas del grupo en 

Portugal y España (excepto EDP Renovables), necesaria para el cumplimiento de los 

deberes de identificación y diligencia legalmente previstos, pero que también 

contribuirá al fortalecimiento de los mecanismos de adecuación de EDP y las mejores 
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prácticas del mercado en la evaluación y gestión de los riesgos de integridad (PEC de 

Integridad), incluidos los riesgos PBC-CFT, incluso en el contexto de entidades no 

obligadas formalmente a cumplir la ley. 

En EDP Brasil se mantuvo el funcionamiento del programa de Compliance de 

Integridad/Anticorrupción, incluida la realización de Due Diligences de Integridad la 

revisión de algunos procedimientos de Compliance y las respectivas herramientas de 

apoyo (relación con los agentes públicos, gestión de las reclamaciones éticas). También 

en 2019, destaca la realización de un Assessment del programa Compliance, realizado 

por una entidad externa independiente, siendo obtenida la certificación ISO 37001 del 

Sistema de Gestión Anti-Soborno. 

 

Prevención de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (España y Renovables) 

En EDP España, cabe destacar la continuidad del funcionamiento del modelo, que 

incluye la aprobación de los objetivos estratégicos/KPIs de Compliance penal y la 

puesta en marcha del plan de pruebas a los controles implantados, que culmina con la 

elaboración del informe anual de supervisión del modelo. En 2019, también se verificó  

la adhesión de las empresas participantes en el modelo ya existente, así como la 

actualización del canal de denuncias y la realización de un proceso de auto-certificación 

por parte de los responsables del control y los titulares de cargos especialmente 

expuestos a riesgos delictivos. 

En EDP Renovables se consolidó el modelo implementado en España y se realizó una 

revisión del modelo existente en Italia. Además, se elaboró un plan de implementación 

de modelos de Compliance en los demás países en que se aplican requisitos similares 

de Compliance penal. 

 

Obligaciones Legales de la Competencia (Portugal y España) 

En asociación con la DEC – Dirección de Estudios de Competencia, en Portugal, se 

apoyó y supervisó la finalización de la aplicación de las medidas establecidas en el plan 

de acción respectivo, que culminó con la formalización y aprobación de una Norma de 

Compliance de la Competencia, el modelo de gobernanza respectivo y los 

procedimientos y mecanismos de control para mitigar los riesgos de la competencia. 

Por su parte, en España se han realizado trabajos similares a los realizados 

anteriormente en Portugal, lo que ha dado lugar a la continuación de la labor de 

implementación de medidas específicas y mecanismos de control previstos en el plan 

de acción respectivo, que permitan reforzar el cumplimiento de las normas de 

competencia en esta geografía. 

 

Separación Jurídica de Actividades de los Operadores de Red de Distribución (Portugal y España) 

Continuando las iniciativas emprendidas en años anteriores, tanto en Portugal como en 

España se continuó con el apoyo y la vigilancia en relación con la aplicación de medidas 

de adecuación. En ambos casos, los respectivos Programas de Compliance se 

encuentran ahora en una fase de operación/mantenimiento, y también debe destacarse 

el proceso actualmente en curso relativo a la diferenciación de la imagen de los 

operadores de red/comercializadores de último recurso (Portugal y España) y la 

separación de los puntos de servicio en los canales presenciales (Portugal). 
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4.4. OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

• Participación en una mesa redonda en la 3ª Conferencia Internacional sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales 

(organización: Observatorio Portugués de Compliance y Regulación). 

• Participación en un Grupo de trabajo de la APQ - "Asociación Portuguesa para la Calidad" - sobre la adaptación de las normas 

internacionales en materia de Compliance y gobierno corporativo. 

• Colaboración en una tesis sobre "Ética en las empresas - Cultura de integridad y estrategias de Compliance". 

• Colaboración en un proyecto de evaluación de posibilidad de creación de una entidad de pagos en EDP (Directiva PSD2). 

• Colaboración en la respuesta de solicitudes de identificación y diligencias recibidas de terceros (procesos de Know Your Client). 

• Colaboración con otras direcciones corporativas: evaluación Ethisphere; evaluación Dow Jones Sustainability Index.   

• Conclusión del proyecto de implementación de aplicación eGRC – Governance, Risk and Compliance de ‘BWise’ de apoyo a 

gestión de SCIRF, en todas las geografías cubiertas por el modelo de SCIRF. 

• Adaptación de eGRC - Governance Risk and Compliance para la gestión de controles operacionales. 

• Seguimiento de la auditoría de preparación para la Certificación ISO27001 del SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) de la 

DGU y ejecutada por una entidad externa. 
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4.5. INDICADORES INTERNOS DE CALIDAD 

Tal como se define en el Manual de Auditoría Interna del Grupo EDP, los trabajos finalizados están sujetos a una evaluación de calidad por 

parte de las Unidades de Negocio o áreas auditadas, mediante la cumplimentación de un cuestionario que clasifica el nivel de calidad y 

satisfacción atribuido a las respectivas auditorías.  

Además, las áreas de Compliance y SCIRF también fueron objeto de evaluación por los principales interlocutores de las Unidades de 

Negocio en Portugal. 

Los resultados de los cuestionarios, disponibles a finales de año, son los que se muestran en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Escala de 1 (valor mínimo) a 5 (valor máximo). 
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RECURSOS HUMANOS 

5.1. NÚMERO DE COLABORADORES 

En 2019, la Dirección de Auditoría Interna y Compliance contaba con 67 empleados, lo que supone una disminución del 6% en 

comparación con 2018 (71 empleados), con una edad media de 39 años.  

La distribución del número de empleados por geografía y por área de actividad se representa en los siguientes gráficos: 
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A lo largo de 2019 se incorporaron 6 nuevos recursos y se salieron 10 empleados, cuya distribución por geografías y fuentes de 

contratación/destino se ilustra a continuación. 

Además, durante el año 2019, el área de Auditoría Interna de Portugal mantuvo su política de dar a los jóvenes licenciados la oportunidad 

de tener un primer contacto con la realidad empresarial, habiendo contratado para ello a algunos becarios de fuera del Grupo. 

   

 

 

  



 

ENERGY INFORME AUDITORÍA INTERNA Y COMPLIANCE 2019 47 

 

5.2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

Anualmente es elaborado y/o actualizado un programa de formación interna para todos los empleados de la DAIC, al que se añade, 

ocasionalmente, la participación en seminarios nacionales e internacionales y/u otras acciones de formación que se consideren relevantes 

para el desempeño de las funciones de cada empleado. Además, hay un componente de formación continua, on job, en el desarrollo de los 

trabajos realizados.  

En 2019, el total de horas de formación impartidas interna y externamente a los empleados de la DAIC de todas las geográficas (Portugal, 

EDP España, EDP Renovables y EDP Brasil) fue de 2 155 horas, distribuidas entre las zonas y áreas de formación que se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro resumen formación profesional 2019 

DOMINIO FORMATIVO ÁREA FORMATIVA TOTAL % 

CONDUCTA 315 15% 

  

Liderazgo 248 

  

Relaciones interpersonales y comunicación 36 

Inteligencia emocional 31 

GESTIÓN 236 11% 

  

Finanzas 133 

  

MBA / Maestría / Postgrado 88 

Gestión de tiempo 15 

ORGANIZATIVO 220 10% 

  

Sesione de acogimiento 95 

  

Recursos humanos 65 

Institucional 60 

TÉCNICA 1384 64% 

  

Negocio de Energía 228 

  

Gestión de Riesgo / Fraude 257 

Compliance 258 

Microsoft Office 128 

Auditoría Interna 116 

Sistemas de Información 166 

Empresa Familiarmente Responsable 81 

IPAI / IIA 49 

Idiomas 23 

Otras 78 

TOTAL 2 155  

 

  



 

48 
 

 

En lo que respecta al equipo de la Dirección de Auditoría Interna y Compliance, también cabe destacar la formación complementaria de 

algunos empleados: 

Cuadro resumen formación complementaria 2019 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
COLABORADORES 

MBA 
Completado: 11 colaboradores 

En formación: 1 colaborador 

  

Maestría o Postgrado 18 colaboradores (la mayoría en áreas de Gestión y Finanzas) 

  

Doctorado Completado: 1 colaborador 

  

Certificación CIA 
Completada: 8 colaboradores 

En proceso de finalización: 1 colaborador 

  

Certificaciones Complementarias 

CISA: 3 colaboradores 

ROC: 2 colaboradores    

ITIL Foundations: 2 colaboradores  

COSO: 2 colaboradores 

Contabilista Certificado: 2 colaboradores 

Modelo “EFR”: 4 colaboradores 

ISO 27001 Lead auditor: 2 colaboradores 

CCEP: 2 colaboradores 

CISM: 1 colaborador 

CRMA: 1 colaborador 

CAMS: 1 colaborador 

 
CISA: Certified Information Systems Auditor | ROC: Revisor Oficial de Contas | EFR: Empresa Familiarmente Responsable | CCEP: Certified Compliance 
& Ethics Professional | CISM: Certified Information Security Manager | CRMA: Certified in Risk Management Assurance | CAMS: Certified Anti-Money 

Laundering Specialist 
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