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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.

OBJETO 

La Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima , como entidad miembro del Grupo 
Financiero de los Trabajadores ; ha realizado cambios importantes orientados a fortalecer su 
Gobierno Corporativo, la transparencia institucional, las buenas prácticas gerenciales y el 
cumplimiento normativo; es por ello, que se han implementado mecanismos de revisión y 
adecuación de la legislación relacionada y cambios en la estructura que permitirán brindar en 
cada una de sus operaciones valor agregado, confianza y transparencia para sus grupos de 
interés.

Asimismo, a lo interno se inició un proceso de mejora continua que permitirá a la Aseguradora, 
fortalecer sus normas internas e implementar un sistema de control interno enfocado a la 
transformación mediante una cultura de administración de riesgos; como elementos 
fundamentales para que la administración de la Aseguradora sea realizada de una forma 
adecuada y permita un desarrollo sostenible con la correcta asunción prudente de riesgos.

INTRODUCCIÓN 

1  Para los usos del presente documento se podrá identificar 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 identificar como el Grupo o Grupo Financiero, para los usos del presente 
documento.



NOMBRE
Y CARGOS DE LOS MIEMBROS

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA ASEGURADORA DE LOS

TRABAJADORES, S. A.



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 y serán electos por la Asamblea General 
de Accionistas; dentro de dicha elección se deberá establecer el cargo que desempeñará cada 
administrador. 

El Consejo de Administración fue integrado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, de la forma 
siguiente: 

El Lic. Velásquez Escobedo y el Ing. Ordóñez Montenegro fueron reelectos como Vicepresidente y Vocal I, 
respectivamente, mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Aseguradora de los 
Trabajadores, S. A., celebrada el 29 de julio de 2021.

Los licenciados Gamalero Cordero, Zapata Zelaya y Romano Monzón fueron electos como Presidente, 
Secretario y Vocal II, respectivamente, del Consejo de Administración por medio de la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de Aseguradora de los Trabajadores, S. A., celebrada el 27 de enero de 2021.

El Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores mantuvo una  gestión continua en 
sus labores reuniéndose en 17 sesiones; iniciando con la primera el 28 de enero de 2021 y finalizando con 
la última el 20 de diciembre de 2021.

Lic. Estuardo Mario Gamalero Cordero, vigencia del cargo del 27/01/2021 a la fecha 

Lic. Edin Homero Velásquez Escobedo, vigencia del cargo del 01/08/2021 a la fecha

Lic. Raúl Estuardo Zapata Zelaya, vigencia del cargo del 27/01/2021 a la fecha 

Ing. Julio César Ordóñez Montenegro, vigencia del cargo del 01/08/2021 a la fecha 

Lic. Sergio Eduardo Romano Monzón, vigencia del cargo del 27/01/2021 a la fecha 

Presidente 

Vicepresidente

Secretario

Vocal I

Vocal II
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Las áreas de control reportan directamente a la Junta Directiva de Banco de los 
Trabajadores y atienden de forma corporativa a las demás instituciones del Grupo 
Financiero.

Estas áreas son la Dirección Corporativa de Auditoría liderada por Rony Alfonso de la 
Roca García, la Dirección División Cumplimiento y Gobierno Corporativo a cargo de 
Lesbia Lisseth Lemus López y la Dirección Corporativa de Riesgos dirigida por José 
Miguel Reyes Escobar. 

La Alta Dirección del Banco de los Trabajadores apoya la gestión de las demás 
instituciones del Grupo Financiero de los Trabajadores; atendiendo a una estructura 
corporativa de negocio y control.

.

NOMBRES Y CARGOS DEL GERENTE
GENERAL Y DE LOS FUNCIONARIOS
QUE REPORTAN A ESTE

GERENTE GENERAL DE  LA ASEGURADORA
SANTIAGO RUIZ ROCHA

GERENTE DE LÍNEAS DE NEGOCIO
JUAN RODRIGO ARROYAVE PORRAS

GERENTE DE OPERACIONES
RENÉ DANIEL AGUILAR VALLADARES

GERENTE TÉCNICO
VACANTE
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS
DE APOYO DEL CONSEJO

3.1. 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 cuando le sea requerido 
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.

MIEMBROS / INTEGRANTES

El Comité de Auditoría se encuentra integrado por ocho miembros, siendo tres de ellos 
miembros de la Junta Directiva y/o Consejo de Administración electos por la Asamblea 
General de Accionistas que no ejerzan cargos administrativos dentro de la entidad (uno 
preside).

SESIÓN

Deberá celebrarse, al menos, de forma trimestral o cuando la situación lo amerite.

El Comité de Auditoría de la Aseguradora realizó 11 sesiones 
       Primera sesión   Última sesión
 26 de enero de 2021                 30 de noviembre de 2021 



Someter a consideración del Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, 
S. A., según corresponda, la propuesta de políticas y procedimientos de gobierno corporativo.

Reportar al Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S. A., al menos una 
vez al año y/o cuando la situación lo amerite, sobre el resultado de su labor.

Proponer al Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S. A. para su 
aprobación, el sistema de control interno a que se refiere el artículo 19 de la resolución de Junta 
Monetaria JM-3-2018, Reglamento de Gobierno Corporativo para Aseguradoras y 
Reaseguradoras.

Supervisar la función y actividades de auditoría interna.

Conocer los informes de auditoría interna, entre otros, sobre los registros contables y los 
reportes financieros, la efectividad del sistema de control interno y el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración de la Aseguradora de los 
Trabajadores, S. A.; así como, velar porque se adopten las medidas que tiendan a regularizar los 
casos de incumplimiento de dichas políticas y dar seguimiento a las mismas.

Proponer al Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S. A., para su 
aprobación, los criterios de selección y las bases de contratación de auditores externos.

Verificar el cumplimiento del contrato de auditoría externa, conocer los informes que de este se 
deriven y, en su caso, dar seguimiento al proceso de atención a las observaciones y 
recomendaciones emitidas por el auditor externo, conforme las instrucciones que para el efecto 
emita el Consejo de Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S. A.

Velar porque la preparación, presentación y revelación de información financiera de la 
Aseguradora de los Trabajadores, S. A. se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, 
verificando que existan los controles que garanticen la confiabilidad, integridad y oportunidad.

Velar porque se implemente y verifique el funcionamiento de un sistema que permita a los 
empleados informar de forma confidencial sobre cualquier posible práctica irregular o no ética 
que detecten en la entidad. Al respecto, informará al Consejo de Administración de la 
Aseguradora de los Trabajadores, S. A., para que se realicen las investigaciones necesarias, y, en 
su caso, proponer las acciones a adoptar para regularizar dichas prácticas.

Revisar anualmente los Estatutos del Comité de Auditoría y proponer al Consejo de 
Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S. A. para su aprobación, cualquier 
modificación que estime necesaria.

Conocer las evaluaciones que realice de la Auditoría Interna sobre la efectividad, eficiencia, 
integridad y seguridad de los sistemas de información y su adecuado funcionamiento.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)



La Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima , como entidad miembro del Grupo 
Financiero de los Trabajadores ; ha realizado cambios importantes orientados a fortalecer su 
Gobierno Corporativo, la transparencia institucional, las buenas prácticas gerenciales y el 
cumplimiento normativo; es por ello, que se han implementado mecanismos de revisión y 
adecuación de la legislación relacionada y cambios en la estructura que permitirán brindar en 
cada una de sus operaciones valor agregado, confianza y transparencia para sus grupos de 
interés.

Asimismo, a lo interno se inició un proceso de mejora continua que permitirá a la Aseguradora, 
fortalecer sus normas internas e implementar un sistema de control interno enfocado a la 
transformación mediante una cultura de administración de riesgos; como elementos 
fundamentales para que la administración de la Aseguradora sea realizada de una forma 
adecuada y permita un desarrollo sostenible con la correcta asunción prudente de riesgos.

Revisar y proponer, para su aprobación, al Consejo de Administración de la Aseguradora de 
los Trabajadores, S. A. los planes de trabajo anuales de Auditoría Interna y evaluar su 
desempeño y ejecución, así como los cambios que sean recomendables a lo largo del 
ejercicio en función de las circunstancias.

Conocer el plan anual de trabajo de la auditoría interna, previo a su aprobación del Consejo de 
Administración de la Aseguradora de los Trabajadores, S. A.

Propiciar la comunicación entre los miembros del Consejo de Administración de la 
Aseguradora de los Trabajadores, S. A., los Gerentes Generales, la Auditoría Interna, la 
Auditoría Externa y el ente Supervisor, en los temas que conoce o que requieran en apoyo a la 
administración.

Remitir trimestralmente (o cuando lo soliciten) un informe al Consejo de Administración 
(según corresponda), de las entidades del Grupo Financiero sobre la gestión realizada, sus 
recomendaciones y cualquier otro asunto que sea del conocimiento del Consejo de 
Administración, por su trascendencia.

Desempeñar las demás funciones que a futuro se deriven de disposiciones administrativas 
y/o normativa interna; así como de disposiciones legales, administrativas y/o normativa 
externa.

l)

m)

n)

o)

p)



3.2. COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Es un órgano técnico y está 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, de liquidez, de 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.

MIEMBROS / INTEGRANTES

El Comité de Gestión de Riesgos se encuentra integrado por trece miembros, siendo tres de 
ellos miembros del Consejo de Administración electos por la Asamblea General de 
Accionistas que no ejerzan cargos administrativos dentro de la entidad (uno preside).

SESIÓN

Deberá celebrarse, al menos, de forma trimestral o cuando la situación lo amerite.

El Comité de Gestión de Riesgos de la Aseguradora se realizó 15 sesiones
        Primera sesión   Última sesión
          26 de enero de 2021                14 de diciembre de 2021 



Proponer a la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según corresponda, para su 
aprobación, las políticas, procedimientos y sistemas para la administración integral de 
riesgos, que incluyan los niveles de tolerancia y límites prudenciales para cada tipo de riesgo.

Realizar con diligencia y en atención al marco regulatorio, las funciones que deriven de las 
resoluciones emitidas por la Junta Monetaria y cualquier otro órgano relacionado a la 
supervisión financiera y de la banca, en temas de gestión de los riesgos de crédito, económico, 
de liquidez, de mercado, operacional, tecnológico, legal y cualquier otro al que las entidades 
del Grupo Financiero se encuentren expuestas.

Proponer, evaluar y analizar los niveles de aprobación de créditos cuando lo amerite y los 
cambios en los parámetros de crédito establecidos en línea con los requerimientos 
estratégicos y regulatorios.

Definir los parámetros que regulan la aprobación y las condiciones de créditos de la apertura 
de activos crediticios.

Revisar el monitoreo de la calidad de la cartera desde sus distintas aristas, tales como: 
evaluaciones de cosechas, monitoreo de la cartera vencida, valuación de activos, rendimiento 
de la recuperación, aplicación de la política de crédito, cumplimiento de las áreas operativas 
relacionadas a los activos (Créditos y Cobros), etc.

Fijar parámetros para la clasificación de créditos de acuerdo con modelos de riesgo internos, 
incluyendo sus respectivas estimaciones.

Proponer a la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según corresponda, el Manual de 
Administración Integral de Riesgos, así como los manuales para la administración de cada tipo 
de riesgo.

Analizar por lo menos, anualmente, las propuestas sobre actualización de las políticas, 
procedimientos y sistemas y proponer a la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, 
según corresponda, cuando proceda, la actualización de los manuales indicados en el inciso 
g) de este numeral.

Definir la estrategia general para la implementación de las políticas, procedimientos y 
sistemas aprobados para la administración integral de riesgos y su adecuado cumplimiento.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)



Analizar los reportes y/o análisis sobre la exposición total e individual por tipo de riesgo en sus 
principales líneas de negocio, los cambios sustanciales de tales exposiciones, su evolución 
en el tiempo y el cumplimiento de límites prudenciales, políticas y procedimientos aprobados, 
pruebas de tensión, así como adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Proponer a la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según corresponda, el Plan Anual 
de Gestión Integral de Riesgos.

Asesorar y emitir opinión a la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según 
corresponda, sobre la identificación, cuantificación y tratamiento de los riesgos de las 
entidades del Grupo Financiero.

Proponer planes de continuidad de negocio en materia de riesgos, los cuales serán 
sometidos a la aprobación de la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según 
corresponda.

Remitir trimestralmente (o cuando lo soliciten) un informe a la Junta Directiva y/o Consejo de 
Administración (según corresponda), de las entidades del Grupo Financiero sobre la gestión 
realizada, el nivel de exposición global al riesgo, sus recomendaciones y cualquier otro 
asunto que sea del conocimiento de la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según 
corresponda, por su trascendencia.

Proponer a la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según corresponda, el plan de 
fondeo de contingencia, sus estrategias e implementación.

Remitir informe anual, a la Superintendencia de Bancos (o cuando esta lo requiera) según el 
ente regulador estipule su forma y contenido.

Desempeñar las demás funciones que a futuro se deriven de disposiciones administrativas 
y/o normativa interna; así como de disposiciones legales, administrativas y/o normativa 
externa.

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)



3.3. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Como parte del involucramiento de la administración en la prevención de LD/FT, el principal 
objetivo del Comité de Cumplimiento es asegurarse que las entidades del Grupo Financiero 
cumplan con las políticas y procedimientos establecidos para la prevención de LD/FT, 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. 

MIEMBROS / INTEGRANTES

El Comité de Cumplimiento se encuentra integrado por diez miembros, siendo tres de ellos 
miembros del Consejo de Administración electos por la Asamblea General de Accionistas que 
no ejerzan cargos administrativos dentro de la entidad (uno preside).

SESIÓN

Deberá celebrarse cada que se estime pertinente y cuando la situación lo amerite.

El Comité de Cumplimiento de la Aseguradora se reunió en 12 sesiones     
   Primera sesión   Última sesión
          20 de enero de 2021                16 de diciembre de 2021 



Conocer y/o cuando las circunstancias lo ameriten los procedimientos, políticas, normas y 
controles que serán implementados por la Dirección Corporativa de Cumplimiento, así como 
sus actualizaciones. 

Conocer las propuestas de las modificaciones al Manual y Programa de Cumplimiento LD/FT o 
actualizaciones, que se elevarán a la Junta Directiva o al Consejo de Administración de las 
entidades del Grupo Financiero, según corresponda, para su aprobación. 

Evaluar el desarrollo del programa de cumplimiento implementado en la entidad y su 
aplicación por los diferentes colaboradores. 

Conocer las metodologías y resultados obtenidos en la identificación, medición, monitoreo, 
prevención y control de los riesgos de LD/FT, como parte de la vigilancia y adecuada 
administración de riesgos LD/FT.

Proponer a la Junta Directiva o al Consejo de Administración de las entidades del Grupo 
Financiero, según corresponda, los recursos a ser asignados para el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos de prevención y control de lavado de dinero. 

Efectuar las sugerencias para la mejora de la efectividad de los controles implementados.

Vigilar el grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención y control 
de lavado de dinero. 

Conocer la propuesta del plan de trabajo anual de la Dirección Corporativa de Cumplimiento, 
que se elevará a la Junta Directiva o al Consejo de Administración de las entidades del Grupo 
Financiero, según corresponda, para su aprobación.

Dar seguimiento al plan de trabajo anual de la Dirección Corporativa de Cumplimiento, 
aprobado por la Junta Directiva o al Consejo de Administración de las entidades del Grupo 
Financiero, según corresponda.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)



Conocer la propuesta del plan de capacitación de prevención de LD/FT para las entidades del 
Grupo Financiero, que se elevará a Junta Directiva o al Consejo de Administración, según 
corresponda, para su aprobación. 

Mantener confidencialidad de los temas tratados en las sesiones del Comité de 
Cumplimiento.

Brindar el apoyo necesario al oficial de cumplimiento, para la ejecución, desarrollo, 
implementación y actualización de la metodología para la administración de riesgos de LD/FT, 
así como el cumplimiento de lo establecido en la normativa en la prevención de LD/FT. 

Remitir trimestralmente (o cuando lo soliciten) un informe a la Junta Directiva o al Consejo de 
Administración de las entidades del Grupo Financiero, según corresponda, sobre la gestión 
realizada, sus recomendaciones y cualquier otro asunto que sea del conocimiento de la Junta 
Directiva o al Consejo de Administración de las entidades del Grupo Financiero, según 
corresponda, por su trascendencia.

Desempeñar las demás funciones que a futuro se deriven de disposiciones administrativas 
y/o normativa interna; así como de circulares, Oficios IVE y/o guías disposiciones legales, 
administrativas y/o normativa externa.

j)

k)

l)

m)

n)



Definir y proponer las estrategias de manejo de inversiones, tasas activas y pasivas (margen), 
fondeo, liquidez, calce de plazos y exposición cambiaria (posición en moneda extranjera). 
Asimismo, analizar y evaluar la apertura de cuentas en el extranjero, dicho análisis deberá ser 
presentado y aprobado por la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según 
corresponda.

Conocer la información de la posición de las inversiones realizadas por las entidades del Grupo 
Financiero.

Analizar las tendencias del mercado en cuanto a tasas activas y pasivas, variables económicas e 
inflación, tendencia del tipo de cambio y otras; que tengan incidencia sobre el planeamiento y 
administración de los riesgos de inversión, tasas (margen), fondeo, cambiario (posición), 
liquidez y calce de plazos.

Presentar un modelo-matriz para cuantificar y evaluar los indicadores financieros de la entidad 
(gestión cuantitativa). Indicadores para medir el compromiso patrimonial, calidad de los activos, 
manejo de los activos, rentabilidad, liquidez y riesgos de mercado.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ

a)

b)

c)

d)

3.4. COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS

El 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; ejecutando 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.

MIEMBROS / INTEGRANTES

El Comité de Activos y Pasivos se encuentra integrado por diez miembros, siendo dos de ellos 
miembros del Consejo de Administración electos por la Asamblea General de Accionistas que no 
ejerzan cargos administrativos dentro de la entidad (uno preside).

SESIÓN

Deberá celebrarse cada que se estime pertinente y cuando la situación lo amerite.

El Comité de Activos y Pasivos de la Aseguradora realizó 1 sesión de fecha 11 de noviembre de 2021.



Presentar simulaciones (escenarios cuantitativos) trimestralmente o en el caso que sea 
requerido, que permitan medir el impacto en los estados financieros y en los indicadores 
financieros, de los cambios y posibles cambios en las principales variables económicas.

De acuerdo con las políticas aprobadas por la Junta Directiva y/o Consejo de 
Administración, según corresponda, decidir controlar y optimizar el fondeo, las inversiones, 
el calce de plazos, la liquidez, la exposición cambiaria (posición), el margen financiero 
(tasas activas y pasivas), flujo de caja real y el proyectado.

Analizar y proponer a la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según corresponda, 
las propuestas de nuevos productos y negocios.

Analizar la estructura del balance en función a las tendencias del mercado.

Validar todo informe de gestión sobre desempeños y desviaciones de presupuesto, 
relacionado con temas de activos, pasivos y mesa de dinero.

Analizar los impactos asociados a cambios en la normatividad financiera local e 
internacional.

Revisar y/o evaluar la siguiente información, material y/o documentos:

• Balance General
 •  Estructura del Balance General (de Activos y Pasivos)
 •  Cartera de Inversiones
 •  Estructura de Financiamiento
 •  Descalces por Plazo y Moneda
 •  Tasas Activas y Pasivas
• Análisis y seguimiento de límites normativos del Directorio e Internos
 •  Cartera de Inversiones 
 •  Estructura de Financiamiento 
• Riesgo Financiero
 •  Informe de Calce
• Informes de Gestión
 •  Resultados de la Mesa de Dinero

Proponer al Comité de Gestión de Riesgos, cambios de política en función del mercado y/o 
necesidades del negocio.

Remitir trimestralmente (o cuando lo soliciten) un informe a la Junta Directiva y/o Consejo 
de Administración (según corresponda), de las entidades del Grupo Financiero sobre la 
gestión realizada, sus recomendaciones y cualquier otro asunto que sea del conocimiento 
de la Junta Directiva y/o Consejo de Administración, según corresponda, por su 
trascendencia.

Desempeñar las demás funciones que a futuro de deriven de disposiciones administrativas 
y/o normativa interna

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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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 la 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 estos; 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 descritos: 

•  Reglamento Interno del Consejo de Administración
•  Código de Ética y Conducta
•  Política de Gestión de Conflicto de Interés
•  Política Anticorrupción y Soborno
•  Manual de Régimen Disciplinario
•  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
•  Comité de Cumplimiento
•  Comisión de Gobierno Corporativo, Ética e Integridad
•  Comisión de Nombramientos y Retribuciones
• Comisión de Compras
•  Comisión de Riesgo Operacional y Fraudes
•  Comisión de Asuntos Estratégicos Legales y Regulatorios
•  Comisión de Estrategia 

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 
administración de la Aseguradora se emitan mediante los diferentes canales y niveles de autorización, 
conformarán el marco interno regulatorio, y el Consejo de Administración y la Alta Dirección se asegurarán 
que cada una de ellas sea coherente con el cumplimiento de la legislación aplicable y del giro del negocio de 
la Aseguradora.
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DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS IMPLEMENTADA

El objetivo de la Gestion Integral de Riesgos en la Aseguradora es acompañar la toma de 
decisiones con una relación aceptable y adecuada de rentabilidad y riesgo, para lograr los 
objetivos a la vez que se genera solidez y sostenibilidad. Durante la gestión actual se 
identificaron prácticas que aportarán valor a los diversos procesos en la Aseguradora. 

Partiendo de lo anterior, se han generado mecanismos, herramientas y elementos necesarios 
para alcanzar las metas y cumplir con la legislación, normas y estándares aplicables que 
coadyuven a acentuar los esfuerzos realizados en materia del fortalecimiento de la Gestion 
Integral de Riesgos. Esto nos permite ofrecer mayor respaldo y seguridad a las actividades de 
la Aseguradora.

Durante la gestión se han monitoreado factores de riesgo importantes para la actividad de la 
Aseguradora y se han determinado desviaciones normales. Esto se hizo por medio de 
estadística histórica y actuarial esperada y comparaciones con el mercado. Estos indicadores 
han sido clave para tomar decisiones y gestionar acciones que mejoren los resultados. Se 
espera madurar estos modelos con más información y asesoría técnica especializada en la 
materia.
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5.2. OBJETIVOS Y ACCIONES EN LA GESTIÓN DE CADA UNO DE LOS 
RIESGOS, ATENDIENDO LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DURANTE EL 2021

5.2.1. Objetivos

Como parte integral del presente informe, se detallan los objetivos generales y específicos 
planteados durante el 2021 para la gestión de riesgos de la Aseguradora. 

A. Identificación y mejoras en los procesos y operaciones de la Aseguradora

Evaluación, recomendación y mejora de las políticas y procedimientos de la Aseguradora 
relacionados con la gestión de riesgos.



 
B. Medición y monitoreo de los principales riesgos 

Identificación y medición de los principales riesgos a los que está expuesta la Aseguradora y 
monitoreo constante de los factores de riesgo. 

C. Integración de la gestión de riesgos en la toma de decisiones de negocio de la compañía

Diseño e implementación de controles de riesgos en decisiones de negocio como parte de los 
proyectos, productos y cambios que tiene la Aseguradora.

5.2.2. Riesgo de Suscripción

El objetivo establecido para el riesgo de suscripción implica gestionar, de manera técnica, la 
cartera de la Aseguradora. Todo ello debe ir alineado con sus políticas y procedimientos para 
alcanzar las ratios de gasto adecuados para el cumplimiento de los objetivos financieros. 

Monitoreo  de  las  variables  siniestralidad,  suficiencia  de  las  primas,  concentración  y 
reaseguro para mantener ratios adecuados en el cumplimiento de objetivos financieros. 

Modificación  y  acompañamiento  en  la  aprobación  para  el  cierre  de  brechas  en  los  
controles en Políticas de Suscripción y Siniestros.

Acompañamiento  al  proceso  de contratación  de reaseguro. Como resultado de esto, la 
Aseguradora cuenta con un esquema de reaseguro no proporcional y una evaluación de 
escenarios financieros. 

Implementación de un modelo para la estimación de reservas técnicas. 

Proyecciones de los posibles fallecimientos para proveer una pauta de la posible desviación 
del presupuesto.

Monitoreo de factores relacionados con la pandemia de COVID-19.

Evaluación y recomendaciones a nuevos productos, con el fin de lograr una cartera rentable. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)



5.2.3. Riesgo de Crédito, Liquidez y Mercado

El objetivo establecido para el Riesgo de Crédito busca gestionar la cartera de cobros 
de la Aseguradora en línea con sus políticas, con el fin de alcanzar ratios adecuados 
para el cumplimiento de objetivos financieros. 

a)  Seguimiento a la calidad y concentración de los asegurados y deudores.

b)  Seguimiento a la antigüedad de saldos de clientes y reaseguradores.

El objetivo establecido para el Riesgo de Liquidez buscaba 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 los objetivos 
financieros. Las acciones para lograrlo 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 mantener los niveles adecuados 
       y regulatorios de liquidez para la aseguradora. Esto se hizo en conjunto con las 
       áreas de tesorería y contabilidad.

En materia de Riesgo de Mercado se estableció un monitoreo para identificar las 
fluctuaciones derivadas del crecimiento económico, el COVID-19, el crédito bancario, 
las remesas, el tipo de cambio, la inflación y la relación con la Aseguradora. 

5.2.4. Riesgo Operacional y Tecnológico

En lo relativo al Riesgo Operacional y Tecnológico, el objetivo principal fue proveer de 
herramientas a la primera línea de defensa para documentar sus procesos e 
identificar los adecuados controles relacionados a los mismos. 
Las acciones realizadas para su implementación fueron:

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

b)   Registro y documentación de las matrices de riesgos de todos los procesos de la 
       Aseguradora. 

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

d)  Gestión de la calidad de la información en la Aseguradora, lo que implicó cambios 
      y mejoras en la gestión de informes, configuración del sistema y procesos.




