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Diseño de la 
función de 

Auditoria Interna

Posicionamiento y 
ADAPTACIÓN A LA 
ESTRUCTURA de  la 

compañía

ASESORAMIENTO al 
órgano de 

administración de la 
relevancia de la 

función

POLÍTICA de Auditoria 
Interna

Manual de 
PROCEDMIENTOS de 

Auditoría Interna

Risk Assesment

Preparación de PLAN 
DE AUDITORÍA

Delegación de la 
función de 

Auditoria Interna

Realizar, al menos  un 
INFORME ANUAL con 
nuestras propuestas 

de mejora y 
recomendaciones

VERIFICAR  el 
cumplimiento de las 
decisiones tomadas

Documentar CON 
SOPORTE 

TECNOLÓGICO las 
acciones y evidencias 

de auditoria que 
sostienen nuestras 

conclusiones

SEGUIMIENTO de 
recomendaciones

Ejecutar las acciones 
de auditoria 

recogidas en el Plan 
de Auditoria

La función del auditor interno debe adaptarse
a las nuevas exigencias normativas basadas
en el concepto de riesgo, lo que obliga a
poner énfasis en aspectos tanto de tipo
cuantitativo como cualitativo, estos últimos a
través la comprobación de la adecuación y
eficacia del sistema de control interno y de
otros elementos del sistema de gobernanza.

Las características de una función de auditoría
interna en el ámbito de Solvencia II debe
cumplir:

• Visión global y multidisciplinar para
asumir las nuevas exigencias normativas
basadas en el concepto de riesgo.

• Adoptar un planteamiento basado en el
riesgo a la hora de decidir sus prioridades.

• Establecer, aplicar y mantener un Plan de
Auditoría que abarque todas las actividades
importantes y en el que se establezca el
trabajo de auditoria que se efectuará en los
años siguientes, tenido en cuenta todas las
actividades y el sistema de gobernanza.

• Emitir recomendaciones basándose en el
resultado del trabajo realizado de
conformidad con el Plan de Auditoria.

• Presentar, al menos anualmente, un
informe por escrito sobre sus conclusiones
y recomendaciones al órgano de
administración.

• Verificar el cumplimiento de los planes de
acción y decisiones que adopte el órgano
de administración, dirección o supervisión
basándose en las recomendaciones
remitidas en el informe periódico de
Auditoria Interna.

• Juicio objetivo e independencia de criterio
y ejecución de otras funciones operativas
conclusiones y recomendaciones derivadas
de su labor de auditoria.

• Mantener un registro documental de los
trabajos efectuados por la función,
incluyendo la evidencia documentada en
los papeles de trabajo.

Auditoria interna, un soporte esencial en 
Solvencia II.
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COSTE 
COMPETITIVO  

Sin necesidad de 
invertir en 

recursos internos 
adicionales 

ESPECIALIZACIÓN
profesionales 

cualificados con la 
adecuada 

especialización

INDEPENDENCIA 
de criterio, 

mejora continua, 
rigor profesional 

y ética.

EVITAR 
CONFLICTOS DE 
INTERESES  y  en 

su caso, el 
establecimiento 

de planes de 
rotación dentro 

del personal 
existente

TECNOLOGÍA 
SOPORTE 

documentación de 
pruebas de 
auditoria, 

seguimiento de las 
auditorias y 
planificación 

basado en riesgos.

� CSIS cuenta con equipo de profesionales especializados en auditoria interna y del sector asegurador
que demuestran y mantienen un nivel excelente de competencia profesional y desempeño para evaluar
de forma eficaz, objetiva e independiente los riesgos a los que se encuentra sometida la entidad. La
AUDITORÍA INTERNA es nuestro CORE BUSINESS 

� Somos Socios Corporativos y colaboradores habituales en comisiones técnicas seguros y observatorios  
del Ins5tuto de Auditores Internos de España 

� El planteamiento de trabajo de CSIS se encuentra enfocado hacia los riesgos críticos de la organización
asegurando que se actúa conforme a las estrategias, políticas, procedimientos aprobados en la
organización.

� En CSIS contamos con tecnología soporte que nos permite automatizar y documentar los procesos de
revisión sin coste adicional para el cliente

Por qué delegar la 
función de Auditoria Interna con CSIS
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• Orientado a la organización o por procesos.

• Formularios mixtos que incluyen tipos adicionales de objetos de auditoría.

• Jerarquía multinivel. (diferentes dependencias, agrupaciones, etc…)

Estructuración de los objetos de auditoríaEstructuración de los objetos de auditoría

• Evaluación flexible de los riesgos en MS Excel, incluyendo información relevante para la planificación de la 
auditoría, que se encuentra fuera de la Base de Datos.

• Disponibilidad de versionado de las evaluaciones de riesgo.

Evaluación del riesgoEvaluación del riesgo

• Perspectiva de planificación: objetos de auditoria/año.

• Posibilidades de planificación: orientado a riesgos, calendario fijo (auditorías obligatorias).

• Sugerencias automáticas de planificación.

• Planificación a largo plazo.

• Planificación detallada de las auditorías mediante vista en calendario.

• Inclusión de trabajos de auditoría especiales ad-hoc.

Planificación de la auditoríaPlanificación de la auditoría

• Determinación de la estructura y del contenido de la auditoría.

• Comunicación de auditorías mediante la utilización de plantillas configurables.

• Disponibilidad de una auténtica base de conocimiento.

Preparación de la auditoríaPreparación de la auditoría

• Evaluación y documentación de los resultados.

• Registro de hallazgos y recomendaciones.

• Categorización de incidencias y clasificación de acuerdo al universo de auditoría.

• Asignación de evidencia documental crítica.

• Asignación de responsabilidades vinculadas a las recomendaciones respectivas.

• Determinación de plazos individuales y clasificación de recomendaciones.

• Generación automática de informes de auditoría y comprobaciones de calidad en MS Word.

Desarrollo de auditorías y reporte de resultadosDesarrollo de auditorías y reporte de resultados

• Estructura consistente del sistema de cumplimentación.

• Búsqueda sencilla de documentación.

• Versionado de documentos.

• Archivo de documentación con protección contra escritura.

• Gestión de documentos en la Base de Datos.

Sistema de cumplimentación y documentaciónSistema de cumplimentación y documentación

• Reenvío de recomendaciones.

• Vista general de recomendaciones.

• Trazabilidad del estado de las recomendaciones y aplazamiento de plazos.

• Almacenamiento de los mensajes de correo de MS Outlook de los auditados mediante el sistema de “arrastrar y 
soltar”.

Seguimiento de la implementaciónSeguimiento de la implementación

• Mapa de auditorías (¿qué se ha auditado y cuándo?).

• Estatus cruzado sobre el nivel de avance de las recomendaciones de auditoría. 

• Reporting comprensivo.

InformesInformes

Nuestra metodología para la delegación de las funciones de auditoría
interna se soporta en el uso del software exclusivo de Auditoría que no

supone ningún coste adicional para la entidad.

Valor añadido de nuestros servicios



Control Solutions International (CSI) es una firma global independiente

de consultoría especializada en servicios y asesoría en una amplia

gama de servicios de auditoria interna, en materia de riesgos, gobierno

y control, con capacidades locales en más de 30 países en cinco

continentes.

Durante casi 20 años han confiado en nosotros más de 500
organizaciones públicas privadas, familiares y gubernamentales en una
amplia gama de sectores. Estamos orgullosos de nuestra cultura
diferencial que prioriza los intereses de nuestros clientes y hace
hincapié en la integridad, calidad, innovación y trabajo en equipo.

Un modelo de consultoría diferente Experience, the Difference™

Consultoría basada en equipos senior con dilatada experiencia en cada uno de los sectores en los que trabajamos

Soluciones asequibles adaptadas a sus necesidades

Innovación en riesgo y control

.

The leading global risk and control 

solutions advisory firm
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