Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2018 · Sectorial

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GOBIERNO Y SUS COMPONENTES: SGR, SCI Y
FUNCIONES CLAVE (PILAR II). ENFOQUE PRÁCTICO
14 Y 15 DE MARZO

HORAS CPE: 16

OBJETIVOS
Ya hemos pasado la fase de implantación y, desde el 1 de enero de
2016, la Normativa Solvencia II regula la actividad de las entidades
de seguros, tanto a nivel europeo, como nacional, y a través de
diferentes marcos normativos (Directiva, Reglamento y Guías de
recomendación).
La función de Auditoría Interna, ahora función clave y obligatoria,
tiene como misión supervisar el funcionamiento del Sistema de
Gobierno y sus componentes implantado o adaptado a los
requisitos de la normativa durante la fase preparatoria.
Este seminario tiene por objeto dar una visión práctica de los
procedimientos a seguir para auditar el Pilar II de Solvencia II: el
Sistema de Gobierno y cada uno de sus componentes, siendo éstos
la supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos y Control interno
y el funcionamiento de cada una de las funciones clave: Función de
Gestión de Riesgos, Función Actuarial y Función de Cumplimiento
Normativo.
En el curso se proporcionará un programa de trabajo específico y
detallado para la supervisión de cada componente del Sistema de
Gobierno (Sistema de Gestión de Riesgos y Control Interno) y cada
una de las funciones clave, alineado con las mejores prácticas de la
profesión, y que garantizará a los Comités de Auditoría, y por lo
tanto al Consejo de Administración, una cobertura global de
supervisión del grado de cumplimiento de los requisitos exigidos a
cada componente del Sistema de Gobierno y las funciones clave en
los diferentes niveles normativos.

TARIFA*: 1.220 € · SOCIO: 1.035 € · SOCIO CORPORATIVO: 855 €
Se revisarán también los elementos clave que la función de
Auditoria Interna debería tener implantados y funcionando para
poder desarrollar un trabajo eficaz de aseguramiento, y convertirse
en la herramienta que soporte las nuevas responsabilidades de los
Comités de Auditoría en materia de riesgos y control.
Se dará una visión práctica de aquellos elementos básicos que
deberían exigirse a la función si ésta se ha externalizado.
Dadas los distintos niveles de madurez del Sistema de Gobierno y
sus componentes implantados en las empresas, se dedicará una
parte del taller para dar la oportunidad a los asistentes de
intercambiar puntos de vista de lo que están haciendo en sus
empresas, y compararlo con el alcance de supervisión propuesto.

TEMARIO
Auditoría del Sistema de Gobierno y del funcionamiento de su
componentes, acorde a los requisitos exigidos por Solvencia II.
Enfoque práctico:

INSCRIPCIÓN
NIVEL: MEDIO / AVANZADO

DESTINATARIOS
Responsables de Auditoría Interna y equipos de auditoria en
empresas de seguros, principalmente de reducida dimensión, que
acaban de implantar la función de Auditoría Interna, o aquellos que
recogen en sus planes de auditoría la supervisión del Pilar II de
Solvencia: Sistema de Gobierno y sus componentes: Sistema de
Gestión de Riesgos y Control Interno y cada uno de sus
componentes: Función Gestión de Riesgos, Función de
Cumplimiento y Función Actuarial.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Sonia Vicente Alonso, CRMA
Directora de Auditoría Interna. MMT Seguros.
Miembro del grupo de trabajo europeo de seguros del ECIIA.
(Confederación de Instituto de Auditores Internos).
Coordinadora del Observatorio de Seguros en el IAI, que ha
publicado: El rol de Auditoría Interna en Solvencia II entre otros.

· Sistema de Gestión de Riesgos y Control Interno.
· Funciones clave: Función Gestión de Riesgos, Función Actuarial y
Función de Cumplimiento.
Revisión de los elementos clave de la Función de Auditoría
Interna para garantizar el desarrollo adecuado y eficaz de la
labor de supervisión asignada, ya sea a nivel interno o externalizado.

HORARIO
De 9,00 h. a 18,00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).

* 21% de IVA no incluido
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