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ISAE 3402

• International Standard on Assurance 
Engagements 3402

• Publicado por The International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB)

• Apoyado por la IFAC (International 
Federation of Accountants)

SSAE 16

• Statement on Standards for Attestation
Engagements 16

• Para organizaciones cuyos corporativos 
son norteamericanos y que coticen en la 
Bolsa de Nueva York

Reportes de Aseguramiento

• Revisión de control interno de organizaciones de servicio.
• Evaluación sobre los procesos que una organización de servicios ejecuta por cuenta de 

quien los contrata 
• Reportes de aseguramiento generados por un auditor idependiente
• Impulsado por el crecimiento del número de empresas que tienen procesos en outsourcing

¿Sabe si su proveedor de servicios cuenta con un ambiente de control adecuada 
que asegure su información?

¿Usted como proveedor de servicios quiere estar alineado a los estándares 
internacionales y tener un diferenciador ante su competencia?

Dentro del portafolio de servicios de PwC Colombia contamos con la siguiente 
solución que le pueden ayudar:

Este servicio lo realizamos bajo los siguientes estándares internacionales:

Los reportes se generan bajo las siguientes modalidades

• Tipo I: describe las actividades de control en la organización de servicio.

• Tipo II: incluye la cobertura del reporte tipo I, y también el resultado de la prueba de la 
efectividad de la operación de las actividades de control de la organización de servicio.
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Metodología del Servicio:

PwC cuenta con personal certificado, herramientas y experiencia para generar estos reportes, 
los cuáles están a su disposición para acompañarlo en el proceso de evaluación y búsqueda de 
acciones que ayuden a mitigar riesgos que mejoren el control interno en las organizaciones. 

Descripción de los 
objetivos de control

Fase 1 Fase 2

Evaluación de las 
actividades de 

control

Validación de las 
actividades de 

control.

Fase 3 Fase 4

Entendimiento del 
entorno y ambiente 

de control
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Reporte Tipo I

Reporte Tipo II

Auditor de servicios

Evalúan el control interno de las entidades 
prestadoras de servicio (PwC)

Entidad usuaria y sus auditores

Estos reportes le proveen información sobre 
como se mitiga los riesgos asociados a los 

procesos tercerizados

Organizaciones de servicios

Provee información para construir 
seguridad y confianza en su sistema de 

prestación de servicio
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