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La Ley de Seguros y Fianzas 

implica una verdadera 

transformación en el sistema de 

Gobierno Corporativo del sector 

asegurador y afianzador, 

acompañado de un elevado grado 

de formalización y documentación. 

Un reto de esta trascendencia debe 

abordarse con anticipación, 

dotando a la compañía de los 

recursos necesarios para el éxito 

en el cambio.

En este contexto se presentan los 

temas con mayor énfasis:

Temas con mayor 
énfasis para el 
cumplimiento
de la Ley Principal



 La estructura definida en la Ley y Circular de 

Instituciones de Seguros y Fianzas establece el 

modelo de Gobierno Corporativo como se presenta

a continuación:

Estructura de 
Gobierno 
Corporativo
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 El Modelo de Gobierno Corporativo deberá 

establecerse conforme al volumen de las 

operaciones y la naturaleza y complejidad de las 

actividades y riesgos de la Institución
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 Los aspectos relevantes que se buscan:Estructura de 
Gobierno 
Corporativo
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El Control Interno y la 

Ética- El mejor Seguro 

para Aseguradoras

El valor del
Gobierno 

Corporativo en el 
Sector Asegurador y  
Afianzador/Prácticas 

de vanguardia en 
temas de control 

interno



El desarrollo, puesta en marcha y 

mantenimiento del sistema de 

control interno nos permite 

contar con el mejor seguro ya 

que nos ayuda a:

El mejor 
seguro

• Disminuir el riesgo de que nos roben.

• Que no exista fraude en la información 

financiera. 

• Nos ayuda a mantener un comportamiento 

ético

• Que no se presenten impactos en la 

continuidad de las operaciones por riesgo 

reputacional.

• Tener identificados los riesgos del negocio 

con sus controles bien diseñados y en 

pleno funcionamiento: riesgos del seguro. 

• Pleno cumplimiento de todas las leyes y 

disposiciones: solvencia, lavado de dinero, 

preparación de reportes regulatorios.



TODOS LOS PUNTOS 

MENCIONADOS NOS LLEVAN A 

TENER INSTITUCIONES CON 

UNA OPERACIÓN MAS 

EFICIENTE Y EFICAZ : Es un  

impacto positivo en las 

operaciones diarias de las 

Instituciones de seguros.

El mejor 
seguro

• Si su control interno tiene áreas de 

oportunidad o se desactualiza, su negocio 

es vulnerable, por lo tanto, debemos de 

asegurarnos que todo este esfuerzo se 

mantenga vigente como nuestras pólizas de 

seguro y que ante la dinámica de las 

operaciones, no quede obsoleto.



Ya próximos a entregar 

nuestros primeros informes 

requeridos sobre el 

funcionamiento del gobierno 

corporativo y seguramente 

habremos considerado las 

áreas de oportunidad 

identificadas en el proceso.

¿En dónde  
estamos?

Debemos entonces 

prepararnos para el 

seguimiento de dichas 

oportunidades identificadas y 

para mantener nuestro 

sistema de control interno 

actualizado.



 Para que nuestro sistema

este al día:

Conservemos 
el esfuerzo 
realizado

TODOS en las instituciones 

participan actualizando sus riesgos 

y controles y cuando existen nuevas 

regulaciones y/o productos dentro 

de las Instituciones.

Mantener actualizados los objetivos 

de la administración, los riesgos y 

sus controles en los procesos.

Función de auditoría interna y 

contraloría con programas de 

trabajo actualizados para verificar 

que los riesgos actuales sean los 

que enfrentan las instituciones.

1 Implementar procesos o 

herramientas tecnológicas sencillas 

que permitan el monitoreo de las 

excepciones para identificar 

mejoras de manera oportuna.

Coordinación oportuna entre 

TODAS las áreas de la Institución.
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 Dados los requerimientos 

actuales y la exigencia de las 

autoridades en este tema, es 

necesario dar cumplimiento a 

la regulación vigente, por lo 

que se requiere:

Requerimientos 



 Por otro lado, algunas de las actividades relevantes de la 

CUSF y que las Instituciones deben cumplir en relación a 

su Sistema de Control Interno (SCI), son: 

Cap. 3.1

Gobierno

Corporativo

Cap. 3.3

Dirección

General

• Disponer de un eficaz modelo de Gobierno Corporativo,

• El Consejo será el responsable de su implementación

• Establecer un sistema eficaz y permanente de Control Interno.

• El sistema constará como mínimo de procedimientos operativos, administrativos y 

contables, y de medidas y controles que den cumplimiento a la normativa interna y externa

• La efectividad del sistema deberá ser monitoreada de  manera continua

• La evidencia de la operación del sistema deberá estar  documentada y disponible para la 

Comisión

• La operación del sistema de Control Interno corresponderá a la Dirección General 

quien las podrá asignar a un área específica

• Presentar un reporte de la operación del sistema y de sus resultados al comité de 

auditoría cuando menos semestralmente 

• Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades de Contraloría Normativa

• Proponer al Consejo la autorización del Sistema de Control Interno

• Revisar la aplicación del Sistema de Control Interno

• Informar al Consejo las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de Control Interno

Titulo 3

Gobierno

Corporat

CUSF

Cap. 3.3

Control

Interno

Cap. 3.8

Comité

Auditoria

• Encargada de revisar periódicamente que el Sistema de Control Interno funcione

correctamente y sea consistente con sus objetivos y lineamientos

• Valorar la eficacia de los procedimientos de control interno

Cap. 3.4

Auditoria 

Interna



Fases para la construcción
y mantenimiento de un 
Modelo de Control Interno

COSO 2013

Manual de 

Control Interno
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 No perder de vista que el pilar de todo 

es mantener los proceso que nos 

permitan demostrar que nuestras 

instituciones actúan con ética

Lo fundamental:
la ética



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


