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El Modelo de las Tres Líneas de Defensa es un marco alineado con el modelo de Sistema de 
Gobierno que exige Solvencia II.  
Define los distintos roles y responsabilidades respecto a la gestión, control y supervisión de los 
riesgos, así como los flujos de comunicación, información e interacción entre los distintos 
componentes.  
Las tres líneas de defensa son una serie de niveles de actividad que garantizan la gestión y 
supervisión de riesgos de forma eficaz.  

 

EL MODELO DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/COMITÉ DE AUDITORÍA 

Adaptación de las funciones clave de Solvencia II al modelo  
de las Tres Líneas de Defensa 
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SEGUNDA LINEA DE DEFENSA: 
Funciones de control 

Coordinan el modelo de gestión de 
riesgos y aseguran el cumplimiento de las 
políticas y estándares de control 
definidos, en línea con el apetito de la 
entidad.  

TERCERA LINEA DE DEFENSA: 
Función de supervisión 

Responsabilidad de aportar un nivel de 
supervisión y aseguramiento objetivo, y 
asesorar en temas de gobierno y 
procesos de la organización 

PRIMERA LINEA DE DEFENSA 
Funciones propietarias de los riesgos 

Funciones que son propietarias y gestionan 
los riesgos. Deben cumplir el plan de negocio 
y el apetito de riesgo marcado por 
indicadores y límites e intervalos de 
tolerancia  a los riesgos 

Funciones de control 



 
EL PAPEL DE AUDITORIA INTERNA 



“ La Auditoría interna comprobará la adecuación y 
eficacia del sistema de control interno y otros 

componentes del Sistema de Gobierno de la entidad (…).-  
Las conclusiones y  recomendaciones de la auditoría 
interna se notificarán al órgano de administración”  

 Art.66 LOSSEAR 

AUDITORIA INTERNA EN SOLVENCIA II 
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ALCANCE DE SUPERVISIÓN de AUDITORIA INTERNA 



MARCO DE ACTUACIÓN presentado por AUDITORIA INTERNA.-  
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO 2013 
 
   NUEVO PERÍMETRO DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PILAR I 

PILAR II 

PILAR III 



OBLIGACIONES DE LA FUNCION ACTUARIAL 

 

 
Art. 47 ROSSEAR FUNCION 

ACTUARIAL 
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1. Que existe la función, y que se recoge en las estructuras de la entidad 
2. Que dispone de una política, que le asigna responsabilidades y 

obligaciones en materia de riesgos, y recoge las líneas de reporte y 
comunicación hacia Consejo de Administración 

3. Que cumple con las tareas asignadas según normativa 
4. Que documenta su funcionamiento y responsabilidades 
5. Que reporta al Consejo de Administración, en al menos los tres informes 

obligatorios: reaseguro, suscripción y provisiones técnicas. 
6. Que los informes recogen el contenido mínimo que establece la norma. 

(art.272. RD 7) 8) 
7. La documentación soporte que verifica el alcance en calidad de datos 

llevado a  cabo por la función actuarial 

Supervisión en líneas generales del funcionamiento 
de  la Función Actuarial por Auditoria Interna. 



Coordinacion entre todas las funciones clave 

• Duplicidad 
• No solapamientos 
• Comunicación e información fluida  
• Lenguaje común ante el consejo de 

administracion  y el supervisor 
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