
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

ASSA Compañía de Seguros S. A. Consiente que el desarrollo comercial de su 

actividad se encuentra naturalmente expuesta a situaciones eventuales que de 

materializarse pueden comprometer, impedir o entorpecer el logro de sus 

objetivos, de conformidad a los lineamientos establecidos por nuestra Junta 

Directiva ha implementado un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, el cual 

cuenta con metodologías, políticas, y procedimientos documentados enfocados a 

la mitigación de los riesgos identificados.  

La Compañía Aseguradora mantiene un alto compromiso  con la Gestión Integral 

de los Riesgos inherentes a su operación, y su Junta Directiva, como ente superior 

de dirección, comparte la responsabilidad con todos los empleados de la gestión 

de los Riesgos ejerciendo una permanente labor de Dirección en el proceso de 

Gestión Integral de Riesgos. 

Estructura Organizativa General. 



Administración del Sistema de Gestión. 

El Sistema de Gestión Integral de Riesgos es administrado por una Unidad de 

Riesgos, la cual se desempeña de manera independiente tanto en su estructura 

organizativa, como en el análisis de opiniones de las diferentes áreas, a fin de 

evitar conflictos de interés. Esta Unidad depende directamente de la Gerencia 

General; sin embargo, la autoridad máxima responsable de velar por la adecuada 

gestión integral de riesgos es la Junta Directiva, está compuesta por un Oficial de 

Riesgos que dirige el accionar de la Unidad y por Coordinadores Especialistas de 

Área.  

Se ha conformado además un Comité de Riesgos, cuyos miembros son parte 

tanto de la Junta Directiva de la Aseguradora como de su Alta Administración, este 

comité se encarga principalmente de administrar la exposición de la institución, y 

el monitoreando los riesgos del negocio sirviendo de enlace entre la Unidad de 

Riesgos y la Junta Directiva. Este foro de discusión sesiona trimestralmente, 

guardando una memoria con decisiones tomadas en cada tema tratado. 

 

Marco Normativo Organizacional. 

Para garantizar la adecuada gestión de los riesgos se han desarrollado los 

siguientes manuales y políticas: 

Manual de Gestión Integral de Riesgos que describe de forma general el 

proceso de identificación, medición, mitigación, monitoreo y gestión de los riesgos 

de Crédito, Mercado, Liquidez, Operacional, Reputacional y Técnico.  

Manual de Riesgo de Crédito de Inversiones y Concentración Crediticia, que 

establece los lineamientos y directrices que enmarcan el apetito de riesgo de 

crédito de la compañía, el cual está basado en el cumplimiento a la diversificación 

de inversiones definida por la Ley de Sociedades de Seguros, su reglamento, 

normas e instructivos relacionados y cuyo cumplimiento es monitoreado 

periódicamente por Junta Directiva.  



Manual de Riesgo Operacional, que define el proceso de identificación, 

medición, monitoreo y control de los riesgos operativos estableciendo además los 

límites de tolerancia para dichos riesgos.  

Además se cuenta con las siguientes políticas: 

• Código de Ética Empresarial  
• Manual de Gobierno Corporativo 
• Política de Riesgo Legal  
• Plan de Continuidad de Negocios 
• Política de Lanzamiento de Nuevos Productos 
 
El monitoreo y gestión de cada uno de los Riesgos se lleva a cabo por la Unidad 

de Riesgos, el Comité de Riesgos y la Junta Directiva, según los siguientes 

principios. 

Riesgo de crédito: se gestiona en la Compañía bajo el principio de estricto 

cumplimiento a la Diversificación de Inversiones definida en la Ley de Sociedades 

de Seguros, su reglamento y las normas e instructivos relacionados. El 

cumplimiento con dichos lineamientos es monitoreado por la Junta Directiva y el 

Comité de Riesgos, a través del sistema de información gerencial que permite 

reportar el comportamiento de las inversiones y el sistema de aprobación de las 

mismas que garantiza un adecuado análisis. 

Riesgo de mercado: es gestionado por la compañía por medio del sistema de 

información gerencial, monitoreando la estructura de vencimientos de los activos y 

pasivos; se reporta a Junta Directiva y al Comité de Riesgos la exposición de la 

Compañía al riesgo de tasa de interés. El apetito de riesgo de la Compañía está 

orientado a inversiones en títulos Valores de renta fija, reduciendo de esta manera 

la exposición al riesgo de fluctuación de tasas de interés. 

 

 

 



Riesgo de liquidez: es gestionado adecuadamente por la compañía, a través de 

un sistema de información gerencial. Periódicamente se reporta a la Junta 

Directiva y al Comité de Riesgos un detalle por tipo de inversión del rendimiento 

de las inversiones, los montos que se tienen disponibles y comprometidos, así 

como una proyección de los egresos estimados mensualmente, se monitorea el 

gasto administrativo de forma mensual y las proyecciones estimadas. El 

comportamiento de siniestros y composición de reservas es monitoreado de igual 

forma por la Junta Directiva, evaluando periódicamente la capacidad de la 

Compañía frente a las obligaciones asumidas.  

Riesgo operacional: El riesgo operacional es gestionado a través de la Matriz de 

Riesgos, donde se monitorea el sistema de control interno, además de la gestión 

realizada por Auditoria Interna. La Compañía cuenta con los procedimientos y 

controles para gestionar y mitigar los riesgos inherentes a las actividades 

relacionadas por medio de: documentación de procesos, políticas, procedimientos 

y controles, contabilidad y archivo de registros, métodos de valuación y principios 

contables, sistemas de información gerencial, desarrollo y mantenimiento de 

tecnología. 

Se cuenta además con una matriz de eventos de riesgo operacional, la cual 

permite un monitoreo de los eventos reportados por los coordinadores 

especialistas de área, además de crear una base histórica que permitirá potenciar 

la gestión del riesgo operacional en el futuro. 

Riesgo Reputacional: es gestionado a través de un adecuada política de 

Gobierno Corporativo y la implementación de políticas que definen los 

lineamientos éticos y los valores de la compañía, como el Código de Ética 

Empresarial, Política de Conflicto de Intereses y Operaciones Vinculadas, además 

existen controles implementados, identificados y monitoreados a través de la 

Matriz de Riesgos, para garantizar el cumplimiento a los requerimientos legales y 

la prevención de lavado de dinero y activos. 



Riesgo Técnico: La Compañía cuenta con adecuadas políticas, procedimiento y 

controles encaminados a gestionar el riesgo técnico, los productos con los que 

cuenta la Compañía están debidamente sustentados con análisis técnicos y 

actuariales, además se ha establecido una política de lanzamiento de nuevos 

productos para garantizar el involucramiento de las áreas pertinentes con el 

objetivo de minimizar el riesgo de comercialización de nuevos productos. Los 

siniestros y las operaciones de reaseguro están debidamente monitoreados, los 

límites de delegación para aprobación de operaciones están debidamente 

establecidos y son revisados periódicamente. 

 


