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A. INTRODUCCIÓN
La Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima1, como entidad miembro del Grupo
Financiero de los Trabajadores2; realiza consecuentes acciones en el fortalecimiento de su
Gobierno Corporativo, de acuerdo con los intereses trazados para el desarrollo del Grupo
Financiero, mismos que persiguen la transparencia institucional, las buenas prácticas
gerenciales y el cumplimiento normativo correspondiente para cada una de las entidades
del Grupo.
Por lo anterior, la Aseguradora conforme los intereses relacionados, a llevado a cabo las
acciones tendientes al cumplimiento normativo relacionado y aquellas que permitan
desarrollar en cada una de sus operaciones, un valor agregado; brindando confianza y
transparencia para sus grupos de interés.
La rendición de cuentas apropiada, el fortalecimiento de las normas internas y la
adecuación de un sistema de control interno, acompañado del establecimiento de una
cultura de administración de riesgos, son elementos en los que la Aseguradora se encuentra
comprometida con ahínco para mantener y gestionar, mediante procesos de mejora
continua, una administración adecuada de la entidad y un desarrollo sostenible con la
correcta asunción prudente de riesgos.
B. OBJETO
El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo tiene como objeto dar cumplimiento a
lo establecido dentro del artículo 31 de la resolución de la Junta Monetaria JM-3-2018
“Reglamento de Gobierno Corporativo para Aseguradoras y Reaseguradoras”; para lo cual
se presenta en su contenido una explicación detallada de la estructura de gobierno de la
Aseguradora; así como, de su funcionamiento y los puntos relacionados.

1

Para los usos del presente documento se podrá indetificar a la Aseguradora de los Trabajadores, S.A., como
la “Aseguradora”.
2
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; el cual se podrá
indetificar como el Grupo o Grupo Financiero, para los usos del presente documento.
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1. NOMBRE Y CARGOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A.
De acuerdo con la escritura constitutiva de la Aseguradora, la conformación del órgano de
administración será integrada con un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) miembros
titulares. Los miembros del Consejo se denominarán Consejeros o Directores, los cuales
serán electos por la Asamblea General de Accionistas; dentro de dicha elección se deberá
establecer el cargo que desempeñará cada administrador ya sea como Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Vocal Primero, Vocal Segundo, y de esa forma
consecutivamente, del Consejo de Administración.
Al 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de la Aseguradora, estaba
conformado de la siguiente manera
Presidente*
•Alfredo Skinner-Kleé

Vice Presidente
•Edin Homero
Velásquez Escobedo

Vocales
•Julio César Ordoñez
Montenegro (Vocal I)

Secretario
•Sergio Eduardo
Romano Monzón

•Estuardo Mario
Gamalero Cordero
(Vocal II)

* Se hace referencia que, del cargo de la Presidencia del Consejo de Administración de la
Aseguradora de los Trabajadores, S.A., se realizó la siguiente sustitución y designación
correspondiente:
i. Alfredo Skinner-Kleé fue designado como Presidente del Consejo de
Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S.A.,
mediante lo resuelto en el PUNTO CUARTO del Acta No. 61/2020, de
la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de
Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima, celebrada el 29
de abril de 2020 y fungió dicho cargo hasta el 09 de diciembre de
2020.
ii. A partir del cese del cargo de Presidente del Consejo de
Administración de la Financiera de los Trabajadores, S.A., por parte
de Alfredo Skinner-Kleé; desempeña este cargo de manera interina
Edin Homero Velásquez Escobedo en ejercicio de sus funciones como
Vicepresidente del Consejo.
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2. NOMBRES Y CARGOS DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS FUNCIONARIOS QUE
REPORTAN A ÉSTE

GERENTE GENERAL
DE LA ASEGURADORA DE LOS
TRABAJADORES, S.A.

Santiago Ruiz Rocha
Business Partner de
Gestión Humana
Aseguradora (ATI)

Mayra Teresa Quiroa Rivera

Gerente Técnico de
la Aseguradora

Fernando Pérez Polanco

Gerente de Operaciones
de la Aseguradora

René Daniel
Aguilar Valladares

Gerente de Línea de
Negocios de la
Aseguradora

Vacante

Desde el 1 de agosto de 2019, el señor Fernando Pérez Polanco, Gerente Técnico
Administrativo, fungió como “Encargado del Despacho de la Gerencia General de la
Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima”. La anterior designación se realizó
mediante la Resolución No. 25/2019, contenida en el PUNTO SEGUNDO, inserta en el ACTA
No. 11/2019 de la sesión celebrada por el Consejo de Administración el 01 de agosto de
2019, para que pudiese realizar el manejo de asuntos administrativos. Posteriormente el
señor Santiago Ruiz Rocha tomo posesión del cargo Gerente General de la Aseguradora, el
01 de julio de 2020 y se encuentra ejerciendo el cargo a la fecha.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE
APOYO DEL CONSEJO
A. COMITÉ DE AUDITORÍA
MIEMBROS

COMITÉ DE AUDITORÍA

CON VOZ Y VOTO

OBJETO
Es un órgano técnico encargado de velar

por el cumplimiento de las
políticas y
• Tres miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, según
corresponda, que hayan sido electos por la Asamblea General de Accionistas procedimientos del gobierno
corporativo y del sistema de control
que no ejerzan cargos administrativos dentro de la entidad ( uno preside)
•
•

Director Corporativo de Riesgos
Director Corporativo Jurídico

interno; de la adecuada supervisión de la
auditoría interna y auditoría externa; así
como de asesorar

,

dar apoyo y

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

supervisar, en nombre del Consejo de

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

cumplimiento de la normativa legal

Administración de la Aseguradora de los
Trabajadores, S.A. en materia financiero contable, incluidos los sistemas de
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.

B. COMITÉ DE RIESGOS
MIEMBROS
CON VOZ Y VOTO

OBJETO
Es un órgano técnico a cargo de dirigir la

COMITÉ DE RIESGOS

• Tres miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, según administración integral de riesgos , para
corresponda, que hayan sido electos por la Asamblea General de Accionistas
lo cual se
encargará
de la
que no ejerzan cargos administrativos dentro de la entidad ( uno preside)
•
•

Director División de Finanzas y Administración
Director División Operaciones y Tecnología

CON VOZ Y SIN VOTO
• Gerente General
• Gerente General (Aseguradora de los Trabajadores, S.A.)
• 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)

implementación,
funcionamiento y

adecuado
ejecución de las

políticas, procedimientos y sistemas
aprobados para dicho
sirviendo de apoyo en la

propósito;
ges>ón de los

riesgos económico, liquidez, mercado,
operacional,

tecnológico,

legal y

cualquier otro al que la Aseguradora de
los Trabajadores , S.A. se encuentre

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

expuesta, en la implementación de sus
procesos de negocio

pág. 5

DOCUMENTO INTERNO

C. COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS
MIEMBROS

COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS

CON VOZ Y VOTO

OBJETO
Es un órgano técnico con el objeto de

• Dos miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, según dar apoyo a la Junta Directiva y/o
corresponda, que hayan sido electos por la Asamblea General de Accionistas Consejo de Administración, según
que no ejerzan cargos administrativos dentro de la entidad ( uno preside)
corresponda, y demás órganos de las
•
•
•
•

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

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

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

Junta

Directiva

y/o

Consejo

de

Administración, según corresponda, y el
Comité de Gestión de Riesgos.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO LD/FT

D. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
MIEMBROS
OBJETO
CON VOZ Y VOTO
Como parte del involucramiento de la
• Dos miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, que no
administración en la prevención del
ejercen cargos administrativos dentro de la institución
lavado de dinero y financiamiento del
• Director Corporativo de Auditoría
• Director Corporativo de Riesgos
terrorismo, el principal objetivo del
CON VOZ Y SIN VOTO
• Director Corporativo de Cumplimiento LD/FT
• Oficial de Cumplimiento
INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO
• Experto externo
• Invitados internos

Comité de Cumplimiento es asegurarse
que la Instituciones cumplan 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 la institución.
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4. 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
El manual de Gobierno Corporativo de Aseguradora tiene como objetivo establecer principios,
normas, estándares de conducta y prácticas correctivas para regular el actuar de: los miembros del
Consejos de Administración de la Aseguradora y la Alta Dirección, Gerente General y Directores que
reporten a éstos; el personal administrativo y operativo contratado por la Aseguradora, los
colaboradores que presten sus servicios por medio de outsourcing o por contrato de servicios
profesionales y/o técnicos en la Aseguradora; todos ellos, en la realización de sus actividades y en
la prestación de productos y servicios, así como las relaciones con los accionistas y otros grupos de
interés. Asimismo, establecer la estructura adecuada de Gobierno Corporativo que permita
gestionar el negocio y los mecanismos de control para verificar su cumplimiento
La gobernanza se apoya en los siguientes documentos para regir las interacciones de los grupos
anteriormente descrito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento Interno del Consejo de Administración
Código de Ética y Conducta
Política de Gestión de Conflicto de Interés
Política Anticorrupción y Soborno
Política de Aprobación, Control y Revelación de Operaciones con Personas Vinculadas
Política de Patrocinios y Donaciones
Política de Perfil Descriptor de Alta Dirección
Política de Remuneraciones y Evaluación de la Alta Dirección
Política del Plan de Sucesión de la Alta Dirección y Puestos Clave
Reglamento para Compra y Contratación de Bienes y Servicios
Comité de Gestión de Riesgos
Comité de Activos y Pasivos
Comité de Auditoría
Comisión de Gobierno Corporativo, Ética e Integridad
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Comisión de Compras
Comisión de Riesgo Operacional y Fraudes
Comisión de Asuntos Estrategicos Legales y Regulatorios
Manual de Régimen Disciplinario

Esta estructura complementaria del Manual de Gobierno Corporativo, así como todas aquellas
normas que, por atención a la legislación externa o atención a la normatividad de las actividades,
operaciones y admisnitración de la Aseguradora se emitan mediante los diferentes canales y niveles
de autorización, conformaran el marco interno regulatoria y el Consejo de Admisntración y la Alta
Dirección se aseguraran que cada una de ellas sea coherente con el cumplimiento de la legislación
aplicable y del giro del negocio de la Aseguradora.

pág. 7

DOCUMENTO INTERNO

5. DESCRIPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS IMPLEMENTADA EN
LA ASEGURADORA O REASEGURADORA, QUE INCLUYA SU ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL, LOS OBJETIVOS, LOS RIESGOS GESTIONADOS, UNA SÍNTESIS DE
CÓMO EL PROCESO IMPLEMENTADO SE AJUSTA AL NIVEL DE TOLERANCIA AL
RIESGO DE LA ASEGURADORA O REASEGURADORA Y LOS RESULTADOS
ALCANZADOS EN EL AÑO.
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 2020
I.

RIESGO DE SUSCRIPCION

El objetivo establecido para el riesgo de suscripción implica gestionar de manera técnica la cartera
de la Aseguradora, en línea con sus políticas y procedimientos, con el fin de alcanzar las ratios de
gasto adecuados para el cumplimiento de objetivos financieros.
a) Monitoreo de las variables siniestralidad, suficiencia de las primas, concentración y
reaseguro para mantener ratios adecuados en el cumplimiento de objetivos financieros.
b) Modificación y acompañamiento de aprobación para el cierre de brechas en los controles y
redacción de las Políticas de Reaseguro, Suscripcion y Reclamos
c) Acompañamiento al proceso de contratación de reaseguro, como resultado se logró la
dispersión del riesgo al reducir concentración con un único reasegurado, la reducción de
retención en ramos según el comportamiento real de la cartera y una evaluación de
escenarios financieros adecuados.
d) Se realizaron propuestas para adecuar los montos de valor de los bienes del banco,
actualizando las sumas aseguradas a un monto más real. De esta manera tanto aseguradora
como banco cuentan cona cobertura más acorde al riesgo.
pág. 8

DOCUMENTO INTERNO

e) Proyecciones de escenarios en atención a los impactos generados por la pandemia de los
posibles fallecimientos, de esta manera proveer una pauta de la posible desviación del
presupuesto
f) Análisis para mejorar la propuesta de plenos de retención para el año 2020-2021 ajustando
el nivel de riego
II.

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.
c. Se creo un manual de inversiones que propicia el cumplimiento normativo y resguarda la
solidez de la Aseguradora

III.

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.
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
las contrapartes de mayor concentración de la Aseguradora contaban con calificaciones de riesgo
aceptable.

IV.

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.

V.

RIESGO DE OPERATIVO

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