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1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo regulado por la Resolución de Junta Monetaria JM 3-2018 
“Reglamento de Gobierno Corporativo para Aseguradoras y Reaseguradoras”, la 
Aseguradora de los Trabajadores, S.A. (en adelante la Aseguradora), adecuó su 
organización, operación y normativa interna a un modelo de administración basado en el 
Gobierno Corporativo; esto mediante el establecimiento de componentes básicos que 
permiten un ambiente de control, objetivos estratégicos definidos, gestión integral de 
riesgos e información y comunicación, acompañado de buenas prácticas. 

Uno de los objetivos principales de la adecuación de la Aseguradora a un modelo de 
Gobierno Corporativo, es establecer las bases y los principios esenciales que coadyuven a 
la implementación de estándares de conducta y prácticas correctivas tendientes a regular y 
controlar las actividades de todos los colaboradores y su relación frente a nuestros grupos 
de interés.  

Asimismo, es importante resaltar el establecimiento, con carácter corporativo, de la 
Gerencia de Gobierno Corporativo (Unidad Administrativa de Cumplimiento), en 
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 26 de la Resolución de la Junta Monetaria JM 
3-2018. La Gerencia de Gobierno Corporativo, desarrolla sus actividades y funciones
mediante los principios de:

I. Transparencia
II. Equidad

III. Imparcialidad
IV. Responsabilidad personal
V. Responsabilidad corporativa

VI. Competencia leal

Aseguradora de los Trabajadores,  S.A., forma parte actualmente del Grupo Financiero de 
los Trabajadores1 que está conformado también por el Banco de los Trabajadores como 
empresa responsable, Financiera de los Trabajadores, S. A. y Casa de Bolsa de los 
Trabajadores, S. A.,  de conformidad con la resolución de la  Junta Monetaria JM-99-2010 
del 29 de septiembre de 2010, inserta en el punto quinto del acta 40-2010 y su ampliación 
mediante Resolución de la Junta Monetaria, JM-35-2018, inserta en el punto tercero del 
acta 22-2018, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 6 de junio de 
2018.  

1 La información sobre la estructura de la organización del Grupo Financiero de los Trabajadores y la 
descripción de las operaciones y contratos de servicios con personas vinculadas, incluyendo la 
correspondiente a la Aseguradora de los Trabajadores, S.A., se encuentra detallado en el informe anual de 
Gobierno Corporativo correspondiente a las restantes entidades del Grupo Financiero. 
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2. NOMBRE Y CARGOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A.

Los miembros que fueron electos por medio de la Asamblea General Ordinaria Totalitaria 
de Accionistas el 17 de mayo de 2018 y la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de 
Accionistas el 1 de agosto de 2018, para conformar el Consejo de Administración de la 
entidad, y que fungieron en sus cargos hasta el 31 de diciembre de 2019 son: 

2 José Domingo Conde presentó su renuncia con fecha 4 de diciembre de 2019 del cargo de Presidente del 
Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S. A. Conforme a la escritura constitutiva, 
le corresponde al Vicepresidente suplir al Presidente en sus funciones. 

2
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3. NOMBRES Y CARGOS DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS FUNCIONARIOS QUE
REPORTAN A ÉSTE

3 Juan Carlos Ramos Marini fue separado del cargo de Gerente General de la Aseguradora, S. A, el 31 de julio 
de 2019. Por lo anterior, Fernando Pérez Polanco se encuentra designado por el Consejo de Administración 
como encargado del despacho de la Gerencia General de la Aseguradora de los Trabajadores, S.A. 

3
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE
APOYO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

a) COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité de Auditoría es un órgano técnico encargado de velar por el
cumplimiento de las políticas y procedimientos del gobierno corporativo y del
sistema de control interno; de la adecuada supervisión de la auditoría interna y
auditoría externa; así como de asesorar, dar apoyo y supervisar, en nombre del
Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S.A., en
materia financiero-contable, incluidos los sistemas de cumplimiento de la
normativa legal aplicable, la integridad del reporte financiero, controles y
procedimientos implementados por la Auditoría Interna en protección de los
intereses de la Aseguradora de los Trabajadores, S.A.

El Comité de Auditoría está integrado de la siguiente forma: 

CON VOZ Y VOTO 
• Tres miembros del Consejo de Administración, que hayan sido electos

por la Asamblea General de Accionistas que no ejerzan cargos
administrativos dentro de la entidad (uno preside)

• Director Corporativo de Riesgos
• Director Corporativo Jurídico

CON VOZ Y SIN VOTO 
• Gerente General
• Director Corporativo de Auditoría (secretario)
• Director Corporativo de Cumplimiento

INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO 
• Experto externo
• Invitados internos

b) COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS
Es un órgano técnico a cargo de dirigir la administración integral de riesgos, para
lo cual se encargará de la implementación, adecuado funcionamiento y
ejecución de las políticas, procedimientos y sistemas aprobados para dicho
propósito; sirviendo de apoyo en la gestión de los riesgos económico, liquidez,
mercado, operacional, tecnológico, legal y cualquier otro al que la Aseguradora
de los Trabajadores S.A. se encuentre expuesta, en la implementación de sus
procesos de negocio.
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El Comité de Gestión de Riesgos está integrado de la siguiente forma: 

 
CON VOZ Y VOTO 

• Tres miembros del Consejo de Administración, que hayan sido electos 
por la Asamblea General de Accionistas que no ejerzan cargos 
administrativos dentro de la entidad (uno preside) 

• Director División Operaciones y Tecnología 
• Director División de Finanzas y Administración 

 
CON VOZ Y SIN VOTO 

• Gerente General 
• Gerente General de la Aseguradora 
• Director Corporativo de Auditoría 
• Director División Comercial 
• Director Corporativo Jurídico 
• Director Corporativo de Riesgos 
• Director Corporativo de Cumplimiento LD/FT 
• Gerente de Gobierno Corporativo (secretario)   

 
INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO 

• Experto externo  
• Invitados internos 

 
c) COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS  
Se constituye como un órgano técnico con el objeto de dar apoyo a la Junta 
Directiva y/o Consejo de Administración, según corresponda, y demás órganos 
de las entidades del Grupo Financiero en la adopción, implementación, 
seguimiento y control de las políticas generales encaminados a la óptima gestión 
de Activos y Pasivos, y de las operaciones de tesorería e inversiones que se 
realicen; realizando las acciones necesarias dentro de los niveles de riesgo 
definidos y permitidos por la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, 
según corresponda, y el Comité de Gestión de Riesgos. 

 
El Comité de Activos y Pasivos está integrado de la siguiente forma: 
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CON VOZ Y VOTO 
• Dos miembros del Consejo de Administración, que hayan sido electos por

la Asamblea General de Accionistas que no ejerzan cargos
administrativos dentro de la entidad (uno preside)

• Gerente General
• Director División Comercial
• Director División de Finanzas y Administración
• Director Corporativo de Riesgos

CON VOZ Y SIN VOTO 
• Director de Inversiones y Tesorería
• Director de Finanzas (secretario)
• Director Corporativo de Operaciones y Cartera
• Director Corporativo de Investigación, Desarrollo e Innovación

INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO 
• Experto externo
• Invitados internos

d) COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Es un órgano técnico, que como parte del involucramiento de la administración
en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el principal
objetivo del Comité de Cumplimiento es asegurarse que Aseguradora de los
Trabajadores, S.A., cumpla con las políticas y procedimientos establecidos para la
prevención del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del
terrorismo, con la finalidad de controlar y/o mitigar los riesgos asociados que
representa derivado del uso indebido de los productos y servicios de las
entidades.

El Comité de Cumplimiento está integrado de la siguiente forma: 

CON VOZ Y VOTO 
• Tres miembros del Consejo de Administración, que hayan sido electos

por la Asamblea General de Accionistas que no ejercen cargos
administrativos dentro de la entidad

• Director Corporativo Jurídico
• Director Corporativo de Riesgos

CON VOZ Y SIN VOTO 
• Gerente General



 

pág. 9 
 

DOCUMENTO INTERNO 

• Director Corporativo de Auditoria 
• Director Corporativo de Cumplimiento (secretario) 

 
INVITADOS CON VOZ Y SIN VOZ NI VOTO 

• Experto externo  
• Invitados internos 
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5. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NORMAS, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS QUE REGULAN 
LAS RELACIONES ENTRE LOS ACCIONISTAS, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
LOS GERENTES, Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS 

 
La Gerencia de Gobierno Corporativo ha gestionado la implementación de las políticas y 
normas internas, que coadyuven al cumplimiento de lo normado en la resolución de Junta 
Monetaria JM-03-2018; permitiendo de esa manera, fundamentar la administración de la 
Aseguradora en un marco regulatorio interno congruente con la legislación aplicable y con 
las mejores prácticas. 
 
De lo anterior, se implementó dentro de la Aseguradora la siguiente estructura documental 
que fortalece el Gobierno Corporativo: 
 

A. POLITICAS IMPLEMENTADAS PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
En cuanto al desarrollo de las funciones de los miembros del Consejo de 
Administración de la Aseguradora se implementó: 

I. Reglamento Interno del Consejo de Administración de la Aseguradora de 
los Trabajadores, S.A. 

B. POLITICAS IMPLEMENTADAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN 
Para el desempeño de las funciones de la Gerencia General y Alta Dirección de 
la Aseguradora, su calificación de desempeño y la atención al desarrollo integral 
y profesional de los mismos, se implementaron las siguientes normas internas:  

I. Política de Remuneraciones y Evaluación de Alta Dirección  
II. Política del Plan de Sucesión de Alta Dirección y Puestos Clave  

III. Política de Perfil Descriptor de Alta Dirección  

C. POLITICAS IMPLEMENTADAS PARA TODA LA INSTITUCIÓN 
Para regular las actividades que desarrollan a diario todos los colaboradores y 
áreas relacionadas, se establecieron los mecanismos esenciales de control, 
aprobación y sanción de las conductas y procesos en un marco que atienda a una 
administración con enfoque de Gobierno Corporativo, reformando e 
implementando cuerpos normativos de cumplimiento general. Lo anterior 
quedó regulado en los siguientes cuerpos normativos internos: 

I. Código de Ética y Conducta  
II. Política de Gestión de Conflictos de Interés 

III. Política Anticorrupción y Soborno  
IV. Manual de Régimen Disciplinario  
V. Política Patrocinios y Donaciones  

VI. Política de Aprobación Control y Revelación de Operaciones con 
Personas Vinculadas  
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VII. Manual de Gobierno Corporativo para Aseguradora de los Trabajadores, 
S.A. 

VIII. Reglamento para Compra y Contratación de Bienes y Servicios 

 
El Reglamento indicado en el inciso A, fue autorizado por el Consejo de Administración 
de Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima; de acuerdo con la Resolución 
No. 12/2018 inserta en el numeral 2, del Punto 1º del ACTA No. 7/2018 de fecha 17 de 
julio de 2018. 
 
Las políticas, reglamentos, manuales y el código enlistados en los incisos B y C, fueron 
aprobados por medio de la resolución No. 20/2019 inserta en el punto 1º del acta No. 
9/2019 de la sesión del Consejo de Administración de la Aseguradora de los 
Trabajadores, S.A., celebrada el 17 de julio de 2019. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS IMPLEMENTADA EN 
LA ASEGURADORA 

 

El marco de la administración integral de riesgos de la Aseguradora se fundamenta en la 
distribución de roles entre las tres líneas de defensa, una sólida estructura de comités y 
comisiones, y la relación entre la administración de la Aseguradora y su Consejo de 
Administración.  

Alineado al objetivo de fortalecer el Gobierno Corporativo, se reforzó la función de gestión 
del riesgo, delimitando con mayor claridad las responsabilidades de los distintos comités, y 
separando las unidades de toma de decisión y gestión de riesgos. 

Con esta finalidad se establecen los siguientes principios: 

a. Separación de la toma de decisiones y el control de los riesgos, asegurando 
escalamiento en la aprobación de aceptaciones de riesgo. 

b. Fortalecimiento de la responsabilidad de las funciones generadoras de riesgo en la 
toma de decisiones. 

c. Creación de comités de control de riesgos. 
 

1.1 LÍNEAS DE DEFENSA 
La Aseguradora sigue un modelo de gestión y control de riesgos basado en el modelo de las 
tres líneas de defensa. 

Las funciones de negocio o actividades que toman o generan exposición a riesgo 
constituyen la primera línea de defensa. La asunción o generación de riesgos en la primera 
línea de defensa debe ajustarse a los límites definidos.  

La segunda línea de defensa está constituida por las áreas de Riesgos y Cumplimiento, 
teniendo como una de sus funciones, el control y la supervisión. Durante la gestión 2019, 
se incorporaron a la Aseguradora los roles de Especialista en Riesgos y Especialista en 
Cumplimiento, quienes cuentan con el apoyo de sus direcciones corporativas. Esta segunda 
línea vela por el control efectivo de los riesgos y la gestión de estos, de acuerdo con el nivel 
de apetito de riesgo definido.  

Auditoría interna, como tercera línea de defensa, evalúa periódicamente que las políticas, 
métodos y procedimientos son adecuados y comprueba su efectiva implantación.  

Las funciones de control de riesgos, de cumplimiento y de auditoría interna, cuentan con 
un total nivel de separación e independencia, entre sí y respecto de aquellas otras áreas a 
las que controlan, supervisan y reportan, para el desempeño de sus funciones. Tienen 
acceso al Consejo de Administración y/o sus comités o comisiones, a través de sus máximos 
responsables.  
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A. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Estructura Organizacional de la Dirección Corporativa de Riesgos es la siguiente:

B. OBJETIVOS Y ACCIONES EN LA GESTIÓN DE CADA UNO DE LOS RIESGOS, ATENDIENDO
LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DURANTE  2019

I. RIESGO DE LIQUIDEZ
El objetivo establecido para el Riesgo de Liquidez es el de gestionar de manera prudente y 
proactiva la liquidez de la Aseguradora en línea con sus políticas, con el fin de alcanzar los 
rendimientos adecuados para el cumplimiento de objetivos financieros.  

Por lo anterior, las acciones tendientes al cumplimiento del objetivo fueron: 

a. Monitorear y controlar los indicadores de mercado que permitieron mantener
niveles de solvencia y liquidez adecuados.

b. Dar seguimiento constante a estas variables para maximizar la solidez y rentabilidad
de la compañía mediante el seguimiento a sus cuentas de moneda extranjera y
ratios financieros.

II. RIESGO DE CRÉDITO
La Aseguradora definió los límites prudenciales de aceptación de los riesgos, criterios de 
evaluación y los métodos de monitoreo, así también límites de concentración por 
asegurado, emisor y/o deudor o contraparte. Para el efecto se consideran, los aspectos 
siguientes: 

a. La calidad y concentración de los asegurados y deudores.
b. Antigüedad de saldos.
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Para estos aspectos se contemplan los límites que dictan los reglamentos de inversión y 
reaseguro, a fin de cumplir con las normativas que rigen la actividad. Esto permitió 
identificar y establecer que los deudores de mayor concentración de la Aseguradora 
contaban con calificaciones de riesgo aceptable. 

III. RIESGO DE MERCADO
En materia de Riesgo de Mercado, se establecieron métricas, controles y monitoreo 
necesarios para establecer las fluctuaciones en los cambios de la moneda; así como, 
modelos y procesos adecuados para mantener una gestión adecuada de dicho riesgo. 

IV. RIESGO DE OPERACIONAL
En cuanto a Riesgo Operacional, el objetivo principal es proveer de herramientas a la 
primera línea de defensa para la documentación de sus procesos e identificación de los 
adecuados controles relacionados a los mismos. 

Las acciones tendientes a la implementación del plan llevadas a cabo son: 

a. Registro de los primeros planes de acción para la mejora de procesos y mitigación
de riesgos.

b. Actualización y recalibración de la Matriz de Identificación Riesgo y Control (MIRC)
para una medición más transparente y analítica de los riesgos.

c. Actualización de manuales para la mejora en estandarización de procesos con
riesgos inherentes a las actividades.

d. Gestión de mejora de la calidad de información de la Aseguradora, que implican
cambios en la gestión de informes, configuración del sistema y mejora de procesos.
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