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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo INS está integrado por Instituto Nacional de Seguros (incluido el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos) el cual funge como Casa Matriz, INS Inversiones Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión S.A., INS Valores Puesto de Bolsa S.A., Red de 

Servicios de Salud S.A. e INS Servicios S.A., no obstante, es importante señalar que el 

alcance del presente informe únicamente considera a la empresa de seguros INS y no 

abarca las otras empresas del Grupo, por cuanto cada una de ellas presenta su propio 

informe. 

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Seguros (INS), pone a disposición de los asegurados 

y público en general el presente Informe de Fin de Gestión correspondiente al cierre de la 

Administración Solís Rivera 2014-2018. 

 

El objetivo del presente documento es comunicar a la población costarricense y los 

asegurados, sobre el valor público que la empresa aseguradora generó mediante su 

operación.   

   

Para ello, a lo largo de este documento se explican las acciones más relevantes del INS 

durante el periodo 2014-2018 y la forma en que estas han sido enmarcadas de conformidad 

con el ordenamiento vigente, sin menoscabo de la eficiencia y satisfacción que debe 

generar con sus servicios y esa búsqueda de una adecuada distribución de la riqueza y un 

equitativo acceso al bienestar generado por el desarrollo económico y técnico de las 

entidades que conforman el grupo. 

 

Este informe pretende mostrar a la ciudadanía las actividades conexas que realiza el 

Instituto, consecuencia de la singularidad de una empresa del Estado Costarricense, que al 

estar inserta en un mercado de seguros competitivo debe avanzar a paso firme a través de 

productos y servicios innovadores y sostenibles, sin abandonar la “función de previsión 

social del seguro” tan defendida por uno de sus principales impulsores como lo fue don 

Tomás Soley Güell. 
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Todos estos impactos y acciones del INS hacen que sea una empresa de gran valor para 

los habitantes, y la sociedad como un todo, resultados que se mostrarán mediante los 

indicadores que serán descritos y comunicados en el presente informe. 
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I PARTE. MARCO FILOSOFICO 

 

1. Objetivos legales que dan origen y fundamento a la entidad. 

 

Los objetivos legales que dan origen y fundamento al Instituto Nacional de Seguros, se 

encuentran definidos en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Ley N°8653, Ley del 

Instituto Nacional de Seguros artículo 1. De conformidad con lo indicado en dicha Ley, el 

Instituto Nacional de Seguros, en adelante INS, es la institución autónoma aseguradora del 

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autorizada para desarrollar la 

actividad aseguradora y reaseguradora. Es la única empresa en el mercado nacional que 

cuenta con el respaldo estatal y es la que posee la mayor cobertura, dada la distribución 

actual de sus Sedes, Puntos de Ventas y de Servicio, a lo largo del territorio nacional. 

 

El INS se dedica a la comercialización de seguros, la custodia y administración de recursos 

financieros, la prestación de servicios técnico-administrativos y hospitalarios especializados 

en traumatología de alto nivel. Además, brinda servicios de salud preventiva, curativa y 

rehabilitativa, a la vez que promueve las raíces culturales costarricenses mediante la 

promoción, custodia y exhibición de obras de arte precolombino (Museo del Jade y de la 

Cultura Precolombina); así como la atención de emergencias como cuerpo de primera 

respuesta (Benemérito Cuerpo de Bomberos - Órgano Desconcentrado). 

 

El INS está facultado para que realice todas las acciones técnicas, comerciales y financieras 

requeridas, de conformidad con las mejores prácticas del negocio, incluida la posibilidad de 

rechazar aseguramientos cuando se justifique técnica o comercialmente, así como para 

definir condiciones de aseguramiento y márgenes de retención de riesgos, según sus 

criterios técnicos y políticas administrativas. Las decisiones sobre las funciones puestas 

bajo su competencia, solo podrán emanar de su Junta Directiva y serán de su exclusiva 

responsabilidad. 

 

Asimismo, queda facultado para constituir o adquirir participaciones de capital en 

sociedades anónimas, sociedades comerciales, sucursales, agencias o cualquier otro ente 
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comercial de naturaleza similar, ninguno de los cuales contará con la garantía indicada en 

el párrafo anterior para los siguientes propósitos: 

 

• Ejercer las actividades que le han sido encomendadas por ley dentro del país. 

Dichas actividades comprenden las de carácter financiero, otorgamiento de créditos, 

las de prestación de servicios de salud y las propias del Cuerpo de Bomberos, el 

suministro de prestaciones médicas y la venta de bienes adquiridos por el INS en 

razón de sus actividades. 

 

Adicionalmente, el INS podrá establecer, por sí o por medio de sus sociedades, 

alianzas estratégicas con entes públicos o privados en el país o en el extranjero, 

con la única finalidad de cumplir con su competencia. 

 

Tanto el INS como sus sociedades anónimas, con la aprobación de las respectivas 

Juntas Directivas, podrán endeudarse en forma prudente de acuerdo con los 

estudios financieros correspondientes. Estas operaciones no contarán con la 

garantía del Estado. 

 

Se autoriza a los bancos públicos a participar como accionistas de las sociedades 

anónimas que el INS establezca según lo señalado en este artículo, siempre que el 

INS se mantenga como socio mayoritario de dichas sociedades. 

 

La organización interna del Instituto está administrada por una Junta Directiva integrada por 

un Presidente Ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno y seis miembros de elección 

del Consejo de Gobierno, así como Gerentes y Subgerentes, mismos que se regirán de 

conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Ley N°8653, 

Ley del Instituto Nacional de Seguros, capítulo II, artículos 4, 5 y 6. 

Adicionalmente, las Normas especiales respecto a la contratación administrativa del INS y 

otras disposiciones varias se encuentran reguladas en la Ley citada, capítulos III y IV. 

En la actualidad el INS sigue siendo una de las empresas de mayor solidez a nivel regional. 

No solo desarrolla exitosamente el negocio de los seguros, asume la cartera de reaseguro 
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tomado con muy buen resultado, además administra eficientemente los regímenes de 

Riesgos del Trabajo y de Seguro Obligatorio Automotor, sin dejar de lado un amplio sentido 

de responsabilidad social manifiesto en diversas acciones ligadas a la prevención y 

protección. 

 

Cabe indicar que, la apertura del mercado trajo consigo un cambio importante en el 

panorama del mercado de los seguros, en la legislación y en la oferta de productos y 

servicios; sobre el particular, el INS se ha ajustado de manera adecuada y se encuentra 

debidamente preparado.  

 

Es decir, el INS ha experimentado una evolución importante desde su estructura 

organizacional, hasta la forma de ofrecer los servicios de forma más ágil y eficiente a todos 

sus clientes y deberá seguir evolucionando constantemente para mantenerse en un 

mercado en competencia, es por eso que las acciones que se realizan en la Institución en 

los diferentes ámbitos deben buscar siempre la mejora continua. 

 

2. Misión   

 

2.1 Misión 2014-2015 

Somos la empresa del Estado que ofrece seguros, reaseguros y servicios 

complementarios en el mercado nacional e internacional, que promueve la inversión, la 

cultura de seguros y la prevención de riesgos e impulsa el bienestar económico y social 

del país. 

 

2.2 Misión 2016 (vigente) 

Somos INS, la empresa aseguradora costarricense, líder, eficiente y sostenible que 

ofrece protección, mediante productos y servicios de calidad, orientados a la 

satisfacción del cliente. 
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3. Visión 

 

3.1 Visión 2014-2015 

Lograr en el 2015-2018 un crecimiento no menor al del mercado en primaje de seguros 

y reaseguros en el mercado nacional e internacional, fortaleciendo el liderazgo en el 

mercado, siendo reconocida como el modelo a seguir entre las empresas aseguradoras 

y las del sector público y como promotor de la cultura de seguros y prevención en todo 

el país, mediante una gestión eficiente de alta calidad, con tecnología de información y 

conectividad que simplifique las operaciones y fidelice las relaciones con los asegurados 

y los intermediarios. 

 

3.2 Visión 2016 (vigente) 

Ser la aseguradora modelo, líder en el mercado local, con una creciente presencia 

internacional, desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles. 
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II PARTE. RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y 

MATERIALES, RESULTADOS FINANCIEROS Y 

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO INSTITUCIONAL  

 

1. Recursos financieros 

 

1.1. Generalidades 

 

El presupuesto del Instituto Nacional de Seguros se realiza con sustento e integración de 

los planes El presupuesto del Instituto Nacional de Seguros se realiza con sustento e 

integración de los planes presentados por las unidades ejecutoras y que se encuentran 

alineados con el Plan Estratégico Institucional e incluye los proyectos institucionales, los 

objetivos específicos (funciones), metas y acciones con sus respectivos indicadores de 

gestión, plazos y responsables, cumpliendo con el principio para que este proceso se 

realice en forma participativa. 

Considera los elementos establecidos en la fase de formulación del proceso presupuestario 

de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, con la participación de todas las 

unidades, en apego preciso a las instrucciones giradas por la Administración Superior de 

formular lo rigurosamente necesario, para cumplir a cabalidad con las funciones 

establecidas de cada dependencia, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos de 

mejora, específicos y proyectos a cumplir para el ejercicio de interés. 

En los siguientes apartados se muestra las cifras presupuestarias, siendo importante indicar 

que éstas representan la expresión financiera de los planes establecidos en cada periodo. 
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1.2. Comportamiento de los ingresos y egresos en los ejercicios 2014-2017 

 

De seguido se detalla el comportamiento de los ingresos y egresos para el periodo 2014-

2017. Como se puede observar en el Cuadro N°1, y por corresponder a la finalidad 

institucional, el principal rubro para los ingresos son las Ventas por Seguros, que forman 

parte de la partida de Ingresos Corrientes, su comportamiento está condicionado a la 

dinámica del mercado. El resto de los rubros, responden a la dinámica de inversión y su 

recuperación, mismos que conforman los ingresos de capital, lo cual muestra un 

crecimiento desde el año 2015, producto de la política de inversión institucional aprobada, 

la cual establece como objetivo: …La seguridad y la preservación del capital, Mantener 

suficiente liquidez para atender las obligaciones y Maximizar la rentabilidad real… 
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Cuadro N°1 

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2014-2017 

(en millones de colones) 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018) 

Para el caso de los egresos según se muestra en el Cuadro N°2, se centralizan recursos 

en la partida de servicios, cuya atención se relaciona con el pago de las obligaciones por 

contratos de seguros (siniestros) y comisiones a los intermediarios. Otro de los principales 

rubros, corresponde a la partida de activos financieros, cuya asignación responde 

fundamentalmente a la adquisición de valores, que respalda la política de inversión 

institucional. 
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Cuadro N°2 

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2014-2017 

(en millones de colones) 

 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018) 

Se muestra en el gráfico N°1, la relación de los ingresos y egresos antes detallados, con la 

finalidad de valorar su comportamiento y ejecución en forma conjunta.  No considera la 

partida de “Financiamiento”, la cual respalda conceptos de inversión, reflejados en el egreso 

real. 
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Gráfico N°1 

Relación de ingresos y egresos 

2014-2017 

(en millones de colones) 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018) 

 

1.3. Comportamiento de los ingresos y egresos en el ejercicio 2017 

 

Se considera importante ampliar con los aspectos relevantes de la evaluación 

presupuestaria al 31 de diciembre del 2017. 

 

 

 

1.3.1 Ingresos 

  

 2 014  2 015  2 016 2017

Ingreso Real 835 509,7 1 144 292,9 1 141 886,5 1 084 983,9

Egreso Real 750 922,1 1 147 094,9 1 214 951,5 1 128 629,0

Relación % 89,9% 100,2% 106,4% 104,0%
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1.3.1 Ingresos 

A continuación, se presentan los ingresos de la institución al 31 de diciembre del 2017. 

Cuadro N°3 

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Al 31-12-2017 

(en millones de colones) 

     

Cuenta 
 Ingresos 

presupuestados 
Ingresos 
Reales 

%          
Ejecución 

%          
Participación 

Ingresos corrientes 749.848,6 731.260,2 97,5  
1. Ingresos no Tributarios 749.848,6 731.260,2 97,5  
    -Venta de bienes 175,6 210,0 119,6 0,0% 

    -Venta de servicios 621.492,3 580.415,8 93,4  
       ° Venta de seguros 591.310,4 546.610,6 92,4 50,4% 

       ° Reaseguros 30.175,0 33.696,3 111,7 3,1% 

       ° Alquileres 6,9 108,8 1584,5 0,0% 

    -Renta de activos financieros 119.276,1 132.508,8 111,1 12,2% 

    -Remates y confiscaciones 0,0 468,1 0,0 0,0% 

    -Intereses moratorios 151,7 207,4 136,8 0,0% 

2. Otros ingresos no Tributarios 8.753,0 17.450,1 199,4  
    -Ingresos varios no especificados 8.753,0 17.450,1 199,4 1,6% 

Ingresos de capital 239.520,7 353.723,7 147,7  
1. Venta de activos fijos 175,0 19,1 10,9 0,0% 
2. Recuperación de préstamos y otras 
inversiones 234.896,5 352.071,0 149,9  
       -Recuperación préstamos Sector 
Privado 8.278,0 10.144,8 122,6 0,9% 

       -Recuperación de otras inversiones 226.618,6 341.926,2 150,9 31,5% 

3. Otros ingresos de capital 4.449,2 1.633,7 36,7 0,2% 

Total 989.369,3 1.084.983,9 109,7 100% 
 

 Nota: El presupuesto de ingresos no incluye ingresos presupuestados por ¢338.489,3 millones 

correspondientes a recursos de vigencias anteriores.  

Fuente: Departamento de Presupuesto 
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INGRESOS CORRIENTES 

Según se puede observar en el Cuadro N°3, los Ingresos Corrientes percibidos por parte 

del INS al 31 de diciembre del 2017, alcanzaron un 97,5% del monto presupuestado, de los 

cuales el subgrupo de "Ventas de Seguros", que representa la parte medular de la 

institución, alcanzó una ejecución del 92,4%. Por otra parte, el subgrupo de mayor 

participación es la "Renta de Activos Financieros", que muestra una ejecución del 111,1%, 

producto de los intereses sobre activos financieros. 

INGRESOS DE CAPITAL 

Los Ingresos de Capital alcanzaron un 147,7% de ejecución respecto del monto total 

presupuestado. De acuerdo al porcentaje de participación el subgrupo más representativo 

es “Recuperación de otras inversiones”, cuya ejecución fue de 150,9%, que responde a los 

vencimientos de las inversiones de largo plazo. 

1.3.2 Egresos 

 

A continuación, se presenta la importancia relativa de cada programa presupuestario con 

respecto al presupuesto total y el porcentaje de ejecución de cada uno. 
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Cuadro N°4 

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA 

Al 31-12-2017 

(en millones de colones) 

 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto  

(1) Programa 01. Excluye Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria por ¢82.236,2 

millones 

 
De acuerdo con lo mostrado en el Cuadro N°4, dentro de la programación de gasto 

institucional se ha destinado el mayor porcentaje de sus recursos financieros al programa 

sustantivo de “Servicio de Seguros Comerciales, Solidarios y Mercadeo” con un 59,5%, en 

el cual se centraliza el pago de obligaciones por contratos de seguros (siniestros) y 

reaseguros. Este programa muestra una ejecución del 92,8% al 31 de diciembre del 2017, 

siendo más significativa en el grupo de servicios relacionada principalmente con la 

presentación de reclamos por parte de los asegurados o el pago a las reaseguradoras. 

El programa 01 “Dirección Superior y Administración”, muestra una ejecución del 87,4%. 
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Cuadro N°5 

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL 

GASTO 

Al 31-12-2017 

(en millones de colones) 

 

Partida Presupuesto Participación 
relativa  

Gastado 
%  

ejecución  
     

Remuneraciones 65.920,8 5,3% 61.393,5 93,1% 

Servicios 538.718,2 43,2% 483.976,2 89,8% 

Materiales y Suministros 11.187,8 0,9% 7.553,7 67,5% 

Intereses y Comisiones 41.302,0 3,3% 36.007,7 87,2% 

Activos Financieros 524.608,9 42,1% 487.217,1 92,9% 

Bienes Duraderos 13.328,7 1,1% 5.527,1 41,5% 

Transferencias Corrientes 50.556,1 4,1% 46.953,7 92,9% 

     

Total (1) 1.245.622,5 100,0% 1.128.629,0 90,6% 
 

(1) Excluye Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria por ¢82.236,2 millones. 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018) 

 

En cuanto a la evaluación general, según se muestra en el Cuadro N°5, la ejecución 

presupuestaria del INS al 31 de diciembre del 2017, es de un 90,6%.  Entre las partidas que 

mayor porcentaje de ejecución presentan están las de “Activos Financieros” que muestran 

una ejecución del 92,9%, cuyo egreso de mayor relevancia está relacionado con las 

adquisiciones de valores en diferentes sectores del mercado para desarrollo de la actividad 

de inversión. 

Asimismo, el grupo de partidas por “Transferencias Corrientes” con un 92,9%, relacionado 

con el pago de transferencias a distintas entidades, dentro de la cual se destaca el aporte 

del 4% al Benemérito Cuerpo de Bomberos y el aporte al Ministerio de Hacienda del 25% 

sobre las utilidades del INS en apego al Artículo 10 del Capítulo IV Disposiciones Varias de 

la Ley 8653 “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”.   

Además, el grupo “Servicios” presenta una ejecución del 89,8% relacionado principalmente 

con el pago de siniestros y comisiones que resultan como obligaciones por la firma de 

contratos de seguros y reaseguros. 
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PROGRAMA 01 

Cuadro N°6 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Programa 01-Dirección Superior y Administración 

Al 31-12-2017 

(en millones de colones) 

 

 

(1) Excluye Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria por ¢82.236,2 millones. 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018) 

 

Según se muestra en el Cuadro N°6, la partida de mayor participación es la de “Activos 

Financieros” con un presupuesto de ¢344.436,3 millones, equivalente a un 68,3% del 

presupuesto total asignado en el Programa 01, cuya ejecución alcanzó un 89,6%, 

relacionado principalmente a la adquisición de valores con vencimientos superiores a un 

año, cuya dinámica de inversión ha sido reforzada desde el ejercicio económico 2015, 

mediante la aprobación de la Política de Inversión Institucional. 

De seguido, la partida de “Transferencias Corrientes” muestra una ejecución del 93,0% 

siendo el principal gasto el que corresponde al 25% de utilidad que establece el artículo 10 

del Capítulo IV Disposiciones Varias de la Ley 8653 "Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros”. 
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La partida de “Intereses y Comisiones” registra una ejecución del 85,7% debido a los gastos 

por fluctuaciones cambiarias negativas, producto de transacciones y operaciones en 

moneda extranjera derivadas de actividades de intermediación financiera.    

Asimismo, la partida de “Servicios” con una participación del 10,6% del presupuesto 

asignado, presenta una ejecución del 84,8%, que corresponde a una serie de gastos 

relacionados con actividades de apoyo propias de este programa, de los cuales se destacan 

las subpartidas 1.04.06 “Servicios generales” y 1.04.05 “Servicios de desarrollo de Sistemas 

Informáticos”, cuya ejecución corresponde a la contratación de servicios esenciales que se 

tercerizan, así como de la gestión contractual de los proyectos informáticos previstos para 

el presente ejercicio respectivamente, entre otros. 

 

PROGRAMA 02 

Cuadro N°7 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Programa 02-Servicio de Seg. Comerciales, Solidarios y Mercadeo 

(en millones de colones) 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018) 
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Para el Programa 02, la partida que presenta una mayor participación es la de “Servicios” 

el cual asciende al 65,4% respecto del total asignado, este grupo posee subpartidas que 

tienen una relación directa con la parte medular de la institución como lo son las ventas de 

seguros; con un presupuesto asignado de ¢485.109,1 millones, el cual incluye entre otros 

conceptos, reaseguros y obligaciones por contratos de seguros (siniestros), pago de 

comisiones por ventas de seguros, entre otros, muestra una ejecución del 90,4%. 

El presupuesto asignado, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y la rentabilidad institucional, así como la administración de los 

seguros con carácter obligatorio establecido por ley como son el Seguro de Riesgos del 

Trabajo y el Seguro Obligatorio de Automóviles. 

Asimismo, otra partida que se encuentra entre las de mayor participación (24.3%) es la de 

“Activos Financieros”, con una ejecución de 99,2%, debido principalmente a la adquisición 

de valores con vencimientos mayores a un año, de acuerdo con la dinámica de inversión 

mencionada en el Programa 1. 

1.4. Presupuesto ordinario de ingresos y egresos para el ejercicio 2018 

 

La propuesta en ingresos y egresos fueron determinadas, en consideración del 

planteamiento de cada una de las Dependencias, lo que al final permitió obtener un 

presupuesto acorde con la situación real de la institución. Analizado y recomendado por la 

Comisión de Presupuesto y aprobado por la Junta Directiva en Sesión No. 9416 artículo III 

celebrada el 25 de setiembre del 2017. 

Una vez remitido a la Contraloría General de la República para su aprobación, se obtiene 

el aval del presupuesto inicial, mediante el oficio 14801 (DFOE-EC-0787) del 06 de 

diciembre del 2017, el cual se distribuye de la siguiente manera: 
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Cuadro N°8 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO 

Ejercicio 2018 

(en millones de colones) 

 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018 

 

Cuadro N°9 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Ejercicio 2018 

(en millones de colones) 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto (PRE-00102-2018 del 08/02/2018 
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Es importante indicar que la presente información se remitió a la Contraloría General de la 

República a través del “Informe de Liquidación y Evaluación Presupuestaria del Ejercicio 

2017". 

2. Recursos Humanos 

 

La planilla del Instituto Nacional de Seguros se clasifica en tres áreas, a saber: seguros, 

apoyo administrativo y salud, durante el periodo 2014 – 2017 la mayor cantidad de personal 

se concentró en el área de seguros. Asimismo, la planilla total al cierre del año 2017 estuvo 

conformada por 2.443 recursos, distribuida de la siguiente manera: 

 

Cuadro N°10  

Cantidad de colaboradores activos (periodo 2014-2017) 

 

 

Fuente: Subdirección de Talento Humano (SDTH-00564-2018 del 09/02/2018) 

3. Recursos Materiales 

 

El Instituto Nacional de Seguros a través de la Subgerencia de Área Administrativa 

garantiza el cumplimiento efectivo y oportuno de las labores, actividades y proyectos a 

cargo de las dependencias adscritas, colaborando con su dirección y apoyo en temas 

constructivos, análisis de gestión de compras, procesos de contratación administrativa, 

conservación de los bienes muebles e inmuebles, equipos de la institución, recursos 

materiales, flotilla vehicular, entre otros. 

 

Así las cosas, se detallan los recursos materiales consumibles gestionados en los 

almacenes en el periodo 2014 - 2017: 
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Cuadro N°11 

Consumibles  

 

Recursos 2014-2017 Justificación de la necesidad 

Artículos Eléctricos y 

Telefónicos  

Recursos necesarios para atender las operaciones de mantenimiento 

general en la institución a fin de garantizar la conservación y adecuado 

funcionamiento de las edificaciones y sistemas de comunicación del 

Grupo INS.  

Artículos de Obra Civil  

Recursos necesarios para atender las operaciones de mantenimiento 

general en la institución a fin de garantizar la conservación y adecuado 

funcionamiento de las edificaciones del Grupo INS.  

Herramientas e 

Instrumentos  

Dotación de estantería metálica para los cambios programados por el 

Archivo Central para los diferentes centros de gestión de documentos 

institucionales y termómetros para el control de temperaturas y con ello 

cumplir con la normativa vigente en materia de archivos y salud 

ocupacional.  

Útiles y materiales de 

Oficina y Computo  

Atender las operaciones de proceso que requieren suministros de 

oficina, incluida la atención de nuevas necesidades surgidas a partir de 

la apertura de nuevos puntos de negocio o servicios en el Grupo INS, 

con lo cual se garantiza la continuidad de la operativa institucional en 

beneficio de nuestros clientes y población en general beneficiaria de las 

prestaciones de seguros. 

 Repuestos y accesorios  

Recursos que se utilizan para la adquisición de los repuestos y 

accesorios necesarios para el funcionamiento de los equipos de 

impresión del Grupo INS (kits de mantenimiento, rodillos, etc.).  

Productos de papel cartón e 

impresos  

Materiales requeridos para abastecer la operativa de los procesos del 

Grupo INS que requieren de formularios pre-impresos como fórmula 

continua, brochures, panfletos, recibos, entre otros; así como la dotación 

de materiales derivados del papel para atender los requerimientos 

derivados de las actividades de cada uno de los procesos. 

Útiles y materiales de 

Limpieza  

Materiales con los cuales se efectúa el abastecimiento total de materiales 

y suministros de limpieza, el cual garantiza el cumplimiento normativo de 

instalaciones en materia de salud y la continuidad de las operaciones en 

las instalaciones en beneficio de nuestros clientes y público en general 

en las diferentes instalaciones del Grupo INS. 

Productos farmacéuticos y 

medicinales.   

Adquisición, almacenaje y distribución de medicamentos eficaces y 

seguros, para la atención a través de la Red de Salud del Grupo INS de 

los pacientes y beneficiarios de los productos de seguros médicos 

administrados por INS. 

Fuente: Centro de Distribución y Logística (CEDINS-00892-2018 del 06/03/2018). 
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4. Resumen de los resultados financieros. 

 

4.1. Balance de situación 

 

Al cierre del 2013 los activos totales del Instituto Nacional de Seguros suman ¢1.522.985 

millones, mismos que han mantenido una tendencia creciente durante los últimos cuatro 

años, según las cifras del Balance de Situación del Instituto Nacional de Seguros: 

 

Cuadro N°12 

Fuente: Gerencia (G-00598-2018 del 09/02/2017) 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

Disponibilidades 98.899 138.775 179.439 71.300

Inversiones en instrumentos financieros 1.091.705 1.145.085 1.166.211 1.352.919

Cartera de Créditos 13.040 22.027 23.629 18.629

Comisiones, primas y cuentas por cobrar 195.203 197.879 224.614 227.623

Ctas Acreed y Deud p/operaciones Reaseguro 10.560 2.387 9.669 2.579

Participación del Reaseguro Provis Técnicas 49.673 48.299 63.219 60.821

Bienes Realizables 244 299 108 132

Bienes Muebles e Inmuebles 79.933 83.278 92.091 90.280

Otros activos 87.481 64.917 74.413 71.532

Inversiones en propiedades 32.232 32.027 31.433 32.434

Participaciones en el capital de otras empresas 37.149 45.818 76.594 80.129

TOTAL ACTIVO 1.696.119 1.780.792 1.941.421 2.008.380

Obligaciones con el público 870 1.864 15.203 22.321

Cuentas por pagar y provisiones 214.323 187.570 226.403 230.410

Provisiones Técnicas 761.584 736.351 741.035 746.843

Cuentas Acreed y Deud Operaciones Reaseguros 4.495 7.153 15.713 3.487

Obligaciones con asegurados, agentes e Interm. 21.674 86.799 139.425 129.481

Otros Pasivos 10.094 17.453 18.590 14.627

TOTAL PASIVO 1.013.039 1.037.188 1.156.370 1.147.169

0%

Capital Social y Capital Mínimo de Funcionamiento 426.474 461.244 523.265 582.428

Ajustes al Patrimonio 70.338 63.091 52.962 31.260

Reservas Patrimoniales 125.334 160.570 161.156 188.460

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 9.668 1.698 0 0

Resultados del período 51.266 57.001 47.668 59.063

TOTAL PATRIMONIO 683.079 743.603 785.051 861.211

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 1.696.119 1.780.792 1.941.421 2.008.380

BALANCE DE SITUACIÓN

 Años 2014 - 2017

 -en millones de colones-

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
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Al cierre de 2017 los activos totales del Instituto Nacional de Seguros suman ¢2.008.380 

millones, la partida de Inversión en Instrumentos Financieros concentra el 67% del total de 

activos, siendo lo normal según la naturaleza de negocio del INS, seguido de un 11% en 

Comisiones, primas y cuentas por cobrar y un 5% en Bienes Muebles e Inmuebles. 

La partida de Inversiones presenta un crecimiento importante, debido a la compra de 

instrumentos financieros del gobierno tanto en dólares y colones, así como el registro del 

fideicomiso de Unidades de Desarrollo (UDES), por otra parte, dicho incremento se da por 

la reinversión de utilidades, ganancias de capital, efecto de tipo de cambio, entre otras 

cosas. 

Los Bienes Muebles e Inmuebles aumentan, debido a inversiones importantes que ha 

realizado el Instituto en renovar y ampliar su red de Salud, en beneficio de los asegurados 

principalmente de los seguros solidarios, así como otras inversiones necesarias para su 

buen funcionamiento (construcción de Centros de Datos). 

El incremento en Participación en el Capital de otras empresas, corresponde a la 

capitalización de utilidades de las subsidiarias del INS, por los buenos resultados que 

presentan en el último cuatrienio. 

Los pasivos de la entidad suman ¢1.147.169 millones a diciembre 2017, mostrando un 

crecimiento promedio de un 4% en los últimos cuatro años; las Provisiones Técnicas 

concentran el 65% del total de pasivos, históricamente las Cuentas por Pagar agrupan un 

20% y las Obligaciones con Asegurados, agentes e intermediarios un 11%. 

La cuenta de Obligaciones con el Público muestra una tendencia creciente durante el 

periodo en análisis, esto debido a la actividad de inversiones, en donde se realizan 

operaciones de recompras con el fin de aprovechar las condiciones del mercado y obtener 

mejores rendimientos. 

El crecimiento que se observa en la cuenta de Obligaciones con Asegurados, Agentes e 

Intermediarios, se da por el registro de obligaciones por primas anticipadas principalmente 

para la línea del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) por nueva forma de 

contabilización de primas a partir del año 2015. 
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El patrimonio del INS se ha robustecido durante los últimos años, lo que le permite hacer 

frente a sus obligaciones y poseer un amplio capital de seguridad que da solvencia al 

Instituto; el patrimonio muestra un promedio de crecimiento en los últimos cuatro años de 

un 8% anual. 

El Capital Social representa el 68% del total del Patrimonio, seguido de las Reservas 

Patrimoniales con un 22%, estas como las cuentas más representativas históricamente en 

su composición. 

Gracias a la capitalización de utilidades que realiza el Instituto, la cuenta de Capital Social 

muestra crecimientos por arriba del 10% en el periodo de análisis.  

Las Reservas Patrimoniales aumentan, de acuerdo a la naturaleza de esta partida, donde 

se contabiliza las Reservas de capital de Riesgos del Trabajo (RT) y del Seguro Obligatorio 

de Automóviles (SOA). 

 

4.2. Estado de Resultados 

 

A continuación, se presentan los principales resultados del Instituto en cuanto a utilidades 

para el cierre de los años 2014 a 2017. 
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Cuadro N°13 

Fuente: Gerencia (G-00598-2018 del 09/02/2017) 

Al cierre del año 2017, el INS logra la Utilidad antes de Impuestos y Participaciones más 

alta históricamente, luego de presentar muy buenos resultados tanto a nivel de Cuenta 

Técnica (seguros), como de Cuenta Financiera (Inversiones).  

En cuanto a la parte técnica de seguros, los buenos resultados obtenidos principalmente 

en los últimos dos años, se debe a la rentabilización de varias líneas de seguros, que 

mostraban pérdidas en periodos anteriores, realizando varias acciones tanto a nivel de 

primas, como a nivel de siniestros y coberturas, obteniendo un balance positivo tanto para 

el Instituto como para los asegurados. 

A pesar del entorno macroeconómico que vive el país, y sobre todo agravado en el último 

año, se logran grandes beneficios con el manejo de la parte financiera, aprovechando y 

diversificando el portafolio de inversiones, garantizando seguridad al INS, pero a la vez 

obteniendo buenos réditos para la institución. 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

Utilidad antes de Impuestos y Participaciones 81.579 75.776 101.168 105.477

Activo/Pasivo Diferido Imp/Renta 480 760 (1.767) 1.052

Efecto Imp/Renta comp Inflación UDES (782) 126 (35) (79)

Impuesto sobre la Renta (1.771) (5.952) (5.634) (12.846)

Utilidad Total antes de Participaciones 79.506 70.710 93.733 93.604

Participaciones Legales sobre la Utilidad Aseguramiento (17.028) (7.449) (28.264) (14.040)

Participaciones Legales del Estado Sobre las Utilidades (11.211) (6.259) (17.801) (20.501)

Utilidad Neta de Impuestos y Participaciones 51.266 57.001 47.668 59.063

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

RESUMEN TÉCNICA FINANCIERA Y NO TÉCNICA CONDENSADO TOTAL 

Millones de colones
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Después de descontar el Impuesto sobre la Renta, la Utilidad antes de Participaciones 

presenta un incremento de 18% en los últimos 4 años. 

La Utilidad Neta del INS para el año 2017 es de ¢59.063 MM, luego de descontar las 

participaciones legales sobre las utilidades, a saber, por la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros que estipula que el 25% de las ganancias deben de pagarse al estado y la Ley de 

Protección al trabajador que estima que el 10% de las utilidades van a este régimen 

especial, además de lo correspondiente a las reservas legales de Riesgos del Trabajo (RT), 

Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y la Reserva de la línea de Cosechas. En los 

últimos 4 años se ha repartido en participaciones legales más de ¢122.000 millones. 

El INS se mantiene como líder del mercado de seguros a nivel de utilidades y principales 

indicadores financieros, mostrando un nivel sano de crecimiento, con excelentes índices de 

solvencia y liquidez, dando respaldo a la actividad de aseguramiento. 

 

5. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional. 

 

Durante el período 2014 al 2017, se continúa con el proceso de administración de riesgos 

en el Grupo INS, aplicando el conjunto de políticas, modelos y procedimientos previstos en 

el Manual de Riesgos, para la identificación de eventos o circunstancias que obstaculicen 

el logro de sus objetivos o los resultados esperados, su valoración y su gestión. Esto incluye 

el manejo de Riesgos Financieros, Riesgos Técnicos de Seguros, Estratégicos y Riesgos 

Operativos. 

El ambiente de control a nivel institucional se ha visto favorecido por el impulso de la Junta 

Directiva y la Gerencia, a las gestiones en pro de una mayor cultura y conciencia de las 

obligaciones en materia del proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

(SCI), presentando resultados muy favorables para la Institución, con mejoras cualitativas 

año a año, reportando mejoras por parte de casi la totalidad de las unidades evaluadas y 

evidenciando un progreso en la implementación de las oportunidades de mejora.  

El proceso de autoevaluación del SCI, llevado a cabo cada año, ha sido conocido y 

aprobado por la Junta Directiva y ha generado la implementación de las oportunidades de 

mejora y su correspondiente seguimiento. 
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En el cuadro adjunto se observa la evolución de los resultados de la autoevaluación en los 

cuatro últimos períodos, al punto de que en el 2016 los resultados fueron “muy 

satisfactorios”: 

Cuadro N°14 

Cuadro comparativo resultados Autoevaluación SCI 2013/2016  

 

Nota: En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de Autoevaluación del SCI del 2017. 

Fuente: Subdirección de Riesgos (SDRI-00113-2018 del 09/02/2018). 

A continuación se comentan los resultados de la Autoevaluación del SCI de acuerdo al 

cuadro adjunto: 

• Proceso 2013-2015. 

 

En comparación con el año 2014 (97%), para el año 2015 se observa una disminución 

en la calificación (92,37%) de un 4,63%, lo cual constituye un comportamiento 

generalizado por componente funcional, con la excepción del componente “Seguimiento 

del Sistema de Control Interno”. Esta disminución fue el resultado de un afinamiento de 

la herramienta aplicada (cuestionarios), la cual se analizó y redactó detenidamente, con 

el fin de lograr que su aplicación fuera más incisiva. Además, en virtud de la asesoría 

personalizada brindada por la Unidad de Riesgo Operativo a las distintas dependencias, 

así como a las charlas de concientización. 

Componente 

Funcional 

Calificación Año 

2013 

Calificación 

Año 2014 

Calificación Año 

2015  

*Calificación 

Año 2016 

Ambiente de Control 95,61% 96,92% 92,15% 91,00% 

Valoración del Riesgo 100,00% 98,86% 90,79% 97,57% 

Actividades de Control 99,62% 98,50% 95,53% 97,29% 

Sistemas de 

Información 
99,07% 97,56% 90,21% 94,29% 

Seguimiento del SCI 98,73% 93,13% 93,17% 95,71% 

Promedio obtenido 98,61% 97,00% 92,37% 95,06% 

Nivel de satisfacción Muy satisfactorio 
Muy 

satisfactorio 
Muy satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 
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• Proceso 2016 

 

Los resultados obtenidos para el año 2016, estrictamente, pierde comparabilidad con 

los años anteriores, ya que para el proceso de Autoevaluación del SCI Institucional del 

2016, y en cumplimiento con lo indicado en el Plan Institucional, para la Ejecución del 

Proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2016-2020 que fuera 

aprobado por la Junta Directiva en Acuerdo 9365-III del 10-11-2016, se procedió a 

realizar el estudio en cuatro Macroprocesos y para el resto de dependencias que no se 

incluyen en los mismos, se analizaron mediante el proceso aplicado en periodos 

anteriores. El estudio arrojó un resultado promedio institucional del 95,06%, lo que 

califica como Muy Satisfactorio. Se adjunta el cuadro con los resultados individuales 

correspondientes.  

 

Cuadro N°15 

Resultados Autoevaluación SCI 2016 Macroprocesos 

 

Componente 

Funcional 

Macropro-

ceso Ventas 

Macropro-

ceso diseño 

de productos 

Macropro-

ceso serv.  de 

seguros 

Macropro-

ceso Cobros  

Otras 

Dependencias 

(No 

Macroprocesos) 

Informática Subgerencias 
Resultado 

promedio 

Ambiente de 

Control 
95% 91% 83% 84% 90% 94% 100% 91,00% 

Valoración del 

Riesgo 
99% 100% 100% 100% 96% 88% 100% 97,57% 

Actividades de 

Control 
93% 95% 99% 100% 97% 97% 100% 97,29% 

Sistemas de 

Información 
87% 93% 97% 98% 93% 100% 92% 94,29% 

Seguimiento 

del SCI 
100% 100% 100% 91% 92% 87% 100% 95,71% 

Promedio 

obtenido 
94,62% 95,80% 95,74% 94,60% 93,51% 93,17% 98,00% 95,06% 

Nivel de 

satisfacción 

Muy 

satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 
Muy satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Fuente: Subdirección de Riesgos (SDRI-00113-2018 del 09/02/2018). 
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Parte del Sistema de Control Interno se ve reforzado y complementado con la entrada en 

vigencia de nuevos reglamentos, tales como SUGEF 16-16, SUGESE 10-17 y SUGESE 

09-17, con los cuales la SUGESE estable una nueva metodología, denominada Supervisión 

Basada en Riesgos, para aplicar a las empresas aseguradoras del país. El INS ha iniciado 

los ajustes necesarios, tanto de estructura, como de procedimientos, para adaptarse a la 

nueva regulación. Sobre los nuevos reglamentos establecidos, y las principales acciones 

realizadas: 

• SUGESE 10-17 Marco Integrado de Supervisión de Seguros: transparenta la 

metodología utilizada para la construcción de la matriz de riesgo empleada en el 

modelo de supervisión basada en riesgo. Por otra parte, la propuesta establece un 

conjunto de actuaciones del supervisor ante los diferentes niveles de riesgos que 

identifique en las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en un esquema flexible 

que da posibilidades al Supervisor de aplicar medidas oportunas 

independientemente de la calificación asignada a la entidad, como se comenta en 

el reglamento, mantiene la idea de proporcionalidad de cada una de las empresas. 

El INS desde finales del año 2016 inicio los ajustes necesarios para la 

implementación del ajuste necesario.  

 

• SUGESE 09-17 Reglamento sobre los Sistemas de Gestión de Riesgos y Control 

Interno aplicables a Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras: establece los 

principios que las aseguradoras deben observar en el diseño de su sistema de 

gestión de riesgos y en la implementación de las funciones de control; asimismo, 

define las expectativas del supervisor en relación con el rol que desempeñan el 

órgano de dirección y la alta gerencia en la puesta en marcha de un sistema de 

gestión de riesgos efectivo. En este reglamento se realiza el cambio del Indicador 

de Solvencia de Capital (ISC) colocándolo en 1.3, en lugar de 1.5 se mantenía con 

anterioridad. 

 

• SUGEF 16-16 Reglamento de Gobierno Corporativo: establece los órganos de 

gobierno que deben tener como mínimo las entidades supervisadas, así como las 

políticas y procedimientos que deben emitir, con el fin de asegurar la adopción de 

sanas prácticas de gobierno corporativo. Sobre el particular, para noviembre de 

http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/reglamentos/mercado%20de%20seguros/SUGESE_10-17_Marco_Integrado_Supervision_Seguros.docx
http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/reglamentos/mercado%20de%20seguros/SUGESE_09-17_Reglamento_SGR_y_CI_Aseguradoras.docx
http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/reglamentos/mercado%20de%20seguros/SUGESE_09-17_Reglamento_SGR_y_CI_Aseguradoras.docx
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2015, se realizó la contratación de una empresa para lograr establecer la 

Declaratoria de Apetito de Riesgo de la Institución, aprobada por la Junta Directiva, 

además de algunos cambios en la estructura organizativa de la Institución. Acuerdo 

SUGEF 16-16 “Reglamento sobre Gobierno Corporativo” del 7 de diciembre de 

2016, Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 

mediante artículos 5 y 7, de las actas de las sesiones 1294-2016 y 1295-2016, 

celebradas el 8 de noviembre del 2016. 

6. Cantidad de usuarios o beneficiarios que reciben los bienes y/o servicios. 

 

Por más de 93 años el INS ha sido mucho más que una empresa de seguros, ha protegido 

la vida, el patrimonio, la salud y los sueños de los costarricenses, asimismo, a través del 

Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, somos protectores de un invaluable 

patrimonio cultural que heredaremos a las futuras generaciones, adicionalmente la 

prevención constituye un importante pilar de nuestra gestión, somos protectores y 

procuramos el bienestar de miles de personas. 

 

A nivel nacional, el INS es la empresa estatal de seguros y reaseguros, más importante y 

de renombre; en razón de su capacidad para generar valor privado, a través del negocio de 

los seguros, y por el aporte que brinda al país, desde la perspectiva de sostenibilidad, en la 

actualidad sigue siendo una de las empresas de mayor solidez a nivel regional. Este éxito 

tiene raíz en diversos aspectos, entre los que destacan, una amplia oferta de seguros, la 

mayor fuerza de ventas del país, presencia en todo el territorio nacional, personal 

ampliamente capacitado, una Red de Servicios de Salud con profesionales de primera línea 

y tecnología de punta, y sobre todo la confianza de nuestros asegurados, a quienes nos 

debemos. 

 

Razón por la cual, durante el periodo en estudio el INS ha realizado cambios orientados a 

satisfacer cada vez mejor las necesidades de nuestros clientes, buscando contribuir al 

continuo mejoramiento y perfeccionamiento del control interno institucional.  

 

Entendemos que nuestra sociedad se enfrenta a una serie de riesgos en muchos campos, 

entre ellos los resultantes de un modelo de desarrollo basado en el uso irracional de los 
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recursos, en el INS, somos conscientes de que las crisis suelen venir acompañadas de 

oportunidades y en la medida en que ampliemos asertivamente nuestra visión, tendríamos 

la oportunidad de ajustar nuestro modelo de gestión para trabajar por un futuro más 

próspero y sostenible. 

 

Por lo tanto, como parte del compromiso del INS con la sociedad costarricense trabajamos 

bajo un enfoque corporativo para la gestión responsable del negocio y la incorporación de 

buenas prácticas de sostenibilidad, a través de la implementación de políticas, programas 

y estrategias que minimicen el impacto negativo de nuestras operaciones a nivel ambiental 

y social, en beneficio del desarrollo y la calidad de vida de todas nuestras partes 

interesadas. 

  

Estamos convencidos de que para cumplir nuestro objetivo de forma integral y eficiente, es 

fundamental garantizar que en la ejecución de nuestras operaciones se consideren de 

manera progresiva, lineamientos, prácticas y acciones que contribuyan permanentemente 

a mejorar el entorno, así como alcanzar los propósitos de un INS que se caracteriza por ser 

altamente responsable y competitivo. 

  

En virtud de lo anterior, es importante señalar que la mayoría de estos temas de 

mejoramiento son de seguimiento y evolución permanente, por lo que podrán sufrir 

modificaciones conforme se identifiquen necesidades.  

 

Por lo tanto, el INS tiene gran impacto a nivel país e involucra una serie de gestiones a fin 

de promover la adopción y aplicación de las mejores prácticas y estándares de actuación 

para fortalecer la gestión de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tel. 506 2287-6000  Apdo. Postal 10061-1000 San José, Costa Rica  Dirección Electrónica: www.ins-cr.com 
Página 36 de 150 

 
 

III PARTE. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y NUMERO 

DE FUNCIONARIOS 

 

Se adjuntan los organigramas institucionales vigentes durante el periodo, así como una 

descripción de las diferentes áreas de trabajo y un recuento del número de funcionarios, 

datos del aumento en la cantidad de funcionarios durante el periodo, así como su clase 

(clasificación de puestos) y salarios brutos. 

 

1. Organigramas vigentes en el cuatrienio 

 

Año 2014: La Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9246, artículo XV del 19 de 

diciembre 2014, aprobó la modificación del organigrama institucional, según se muestra: 
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Año 2015: La Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9302, artículo II del 04 de 

diciembre 2015, aprobó la modificación del organigrama institucional adjunto: 
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Año 2016: A diciembre 2016, se mantuvo vigente el organigrama aprobado por Junta 

Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9322, artículo XI del 07 de abril 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tel. 506 2287-6000  Apdo. Postal 10061-1000 San José, Costa Rica  Dirección Electrónica: www.ins-cr.com 
Página 39 de 150 

 
 

Año 2017: La Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9406, artículo VIII del 17 de 

julio 2017, aprobó la modificación del organigrama institucional adjunto: 

 

Fuente: Página web del Instituto Nacional de Seguros 

 

De conformidad con el organigrama del INS 2017, se realiza una descripción breve de las 

diferentes áreas de trabajo: 

 

• Junta Directiva: Acordar las políticas institucionales en seguros, reaseguros y 

administración general, así como las operaciones que las leyes de la República 

establezcan. 
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• Secretaría de Actas: Brindar el soporte logístico a las Juntas Directivas y comités 

corporativos del Grupo INS, para facilitar la toma de decisiones estratégicas y el flujo 

de información sobre las directrices giradas por dichos órganos colegiados. 

 

• Auditoría: Evaluar los procesos de gestión de riesgo, control y dirección, en forma 

independiente, objetiva, sistemática y disciplinada, con el fin de agregar valor y 

mejorar las operaciones de la organización. 

 

• Contralor Normativo Corporativo: Promover y asegurar el cumplimiento de leyes, 

reglamentos, políticas, códigos, disposiciones, jurisprudencia y cualquier regulación 

aplicable para el Grupo INS. 

 

• Presidencia Ejecutiva: Actuar de enlace directo entre el Poder Ejecutivo y la 

institución que preside y llevar a conocimiento de la Junta Directiva, para discusión 

las iniciativas del Poder Ejecutivo relacionadas con la definición, formulación y 

adaptación de Política de Gobierno de la entidad. Velar por la ejecución de las 

acciones y tareas institucionales (planes, programas, proyectos y actividades), que 

permitan el cumplimiento de las acciones estratégicas del INS. 

 

• Subdirección de Planificación: Brindar asesoría y apoyo a la Administración 

Superior y Dependencias del INS en la formulación, cumplimiento, coordinación y 

seguimiento de planes, objetivos, estrategias, normativa, proyectos y actividades 

estratégicas, estructura, propuestas de mejora, procesos, sostenibilidad y cualquier 

otra actividad necesaria para el desarrollo y modernización de la institución; 

proporcionando técnicas y herramientas que faciliten la labor institucional y un 

servicio de calidad a los clientes internos y externos. 

 

• Museo del Jade y de la Cultura Precolombina: Conservar, revitalizar y divulgar el 

patrimonio cultural, exhibiendo de forma innovadora su colección arqueológica y de 

arte, fomentando la investigación, promoviendo el aprendizaje y esparcimiento, para 

contribuir con el desarrollo social y cultural de la sociedad costarricense. 
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• Gerencia: Administrar los negocios del Instituto de acuerdo con la Ley y con las 

instrucciones que reciba de la Junta Directiva; se encargará de la ejecución de los 

acuerdos firmes de esta Junta, y será el órgano de comunicación de la misma con 

el personal del Instituto 

 

• Subgerencias: Coadyuvar en el logro de los objetivos definidos por la Gerencia. 

 

• Subgerencia de Área Administrativa: Garantizar el cumplimiento efectivo y 

oportuno de las labores, actividades y proyectos a cargo de las dependencias 

adscritas, colaborando con su dirección y apoyo en temas constructivos, análisis de 

gestión de compras y procesos de contratación administrativa. 

 

• Dirección Jurídica: Brindar servicios de asesoría jurídica y procuraduría oportunas 

y personalizadas, así como preventiva, a los clientes internos y externos del 

Instituto. 

 

• Dirección de Operaciones: Coordinar y supervisar todas las actividades 

relacionadas con la operativa del negocio, en el tema de aseguramiento y 

reclamaciones en todo el país, así como velar por el mejoramiento continuo del 

servicio prestado por las dependencias a su cargo, con el propósito de lograr una 

mayor competitividad a nivel nacional y regional, en procura de la satisfacción de 

las necesidades requeridas por los clientes internos y externos. 

 

• Subdirección de Riesgos: Implementar, coordinar y mantener el proceso de 

administración integral de riesgos en el Instituto Nacional de Seguros y sus 

sociedades, con el objeto de agregar valor a la entidad mediante una administración 

eficiente de sus recursos; evitar pérdidas económicas y no económicas que 

sobrepasen los límites que se consideran tolerables, mejorar el desempeño de sus 

activos financieros y su relación con los riesgos que se asumen, así como estimular 

una cultura de riesgo dentro de la organización, que se convierta en una ventaja 

competitiva. 
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• Subdirección de Talento Humano: Fomentar una organización de alto 

desempeño, que promueva el desarrollo integral de los colaboradores, su 

orientación a los resultados, flexibilidad al cambio.  

 

• Subdirección de Informática: Administrar los recursos para investigar, planear, 

adquirir, controlar, desarrollar, dar mantenimiento y sostenibilidad a la 

infraestructura y a los servicios que se brindan a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC) en el Instituto Nacional de Seguros conforme 

con las directrices estratégicas de la Administración Superior. 

 

• Contraloría de Servicios: Atender de forma oportuna los requerimientos de los 

asegurados y usuarios promoviendo servicios eficientes y eficaces, así como la 

defensa activa de sus derechos como consumidores de seguros. 

 

• Unidad Continuidad del Negocio: Desarrollar, implementar, mantener y probar un 

programa de Continuidad del Negocio para la institución basado en las mejores 

prácticas y estándares mundiales en la materia. 

 

• Oficialía de Cumplimiento Corporativa: Asesorar a las Juntas Directivas y a la 

Alta Gerencia del Grupo INS, sobre el cumplimiento de las leyes N°8204, N°8754 y 

demás legislación o normativa relacionada. Prevenir que el Grupo INS sea utilizado 

como mecanismo para la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

 

• Subdirección de Créditos y Cobros: Dirigir y coordinar la estrategia de colocación 

de créditos del INS, la emisión y administración del Seguro de Caución y la gestión 

de cobro institucional, con el propósito de mantener una estructura financiera sólida. 

 

• Subdirección de Servicios Generales: Establecer y evaluar las políticas para el 

suministro y empleo adecuado de los servicios de apoyo y materiales de la 

Institución. 
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• Dirección de Servicios Auxiliares y Salud: Administrar los seguros obligatorios y 

salud, fundamentados en la mejora continua, considerando los principios normativos 

y criterios comerciales y de seguridad social para continuar siendo líderes en el 

mercado. 

 

• Dirección de Indemnización: Administrar el macroproceso de Indemnizaciones, 

con un enfoque estratégico y técnico que apoye el programa de sostenibilidad del 

INS, fortaleciendo el control y prevención de siniestros, con altos estándares de 

calidad y eficiencia para lograr la satisfacción de los diferentes segmentos de 

clientes, tanto a nivel nacional como regional, y promoviendo la alineación del INS, 

sus subsidiarias y socios de negocio que forman parte de la cadena de valor del 

macroproceso. 

 

• Subdirección Actuarial: Mantener al Instituto a la vanguardia en la industria de 

seguros en Costa Rica, con la aplicación de las mejores prácticas actuariales y del 

mercado en la determinación de tarifas para que sean suficientes, así como el 

cálculo de las obligaciones con modelos determinísticos y estocásticos según la 

naturaleza de los datos y las condiciones de incertidumbre.  

 

• Dirección de Suscripción: Definir políticas de suscripción de riesgos que permitan 

brindar opciones competitivas de seguro a nuestros clientes, para lograr una cartera 

sana, rentable y sostenible en las diferentes líneas de seguros que ofrece el INS. 

 

• Dirección de Cliente Corporativo: Consolidar el proceso de fidelización de los 

Clientes Corporativos del INS, mediante una atención especializada, con un enfoque 

moderno e integral de sus necesidades de protección, administración de riesgos y 

prevención de siniestros, que permita fomentar relaciones comerciales de largo 

plazo que garanticen la estabilidad comercial y financiera de la Institución. 

 

• Dirección de Reaseguros: Analizar y optimizar los contratos de Reaseguro, así 

como buscar soluciones alternativas de la transferencia de riesgo que 

complementen al Reaseguro; todo ello orientado hacia la visión institucional de la 
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diversificación y desconcentración de la cartera de riesgos del Instituto, para 

mantener el equilibrio técnico de las líneas y sus reservas, y una suscripción de 

riesgos acorde con los programas de Reaseguro, así como promover la imagen y el 

prestigio internacional del Instituto Nacional de Seguros. 

 

• Subdirección de Mercadeo y Ventas: Formular y  liderar la estrategia comercial 

del INS a través del direccionamiento de la organización hacia la consecución de 

los objetivos estratégicos institucionales relacionados con la satisfacción de 

necesidades de protección de los diferentes segmentos, crecimiento sostenido en 

las ventas,  administración de canales de comercialización y la proyección de la 

imagen interna y externa de la empresa a través de los diferentes medios de 

comunicación existentes, con el propósito de consolidar al INS como la entidad 

aseguradora de primera elección de parte de los consumidores e intermediarios de 

seguros. 

 

2. Recuento del número de funcionarios, datos del aumento en la cantidad de 

funcionarios durante el periodo, así como su clase (clasificación de 

puestos) y salarios brutos. 

 

Por otra parte, el crecimiento en la cantidad de funcionarios para el período del 2014 al 

2017, fue normal; no obstante en el año 2016 se generó la particularidad de un crecimiento 

de 300 colaboradores, lo cual obedeció a que la Junta Directiva mediante acuerdo 9345-XII 

del mes de julio 2016, aprobó el traslado de algunos servicios y la creación de las 

respectivas plazas, con el fin de que la institución asumiera los servicios que poseían hasta 

entonces las subsidiarias INS Servicios, S.A. y Red de Servicios de Salud, S.A, según se 

adjunta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°16  

Crecimiento por año en cantidad y su % a nivel de funcionarios INS 

 

Fuente: Subdirección de Talento Humano (SDTH-00564-2018 del 09/02/2018) 

 

Asimismo, se detalla el personal activo durante el cuatrienio (2014-2017), así como el 

salario bruto percibido, mismo que se ordena según el perfil de puesto que mantenían al 

cierre del 2017: 

 



  

Cuadro N°17 

Clases de Puestos por año, con cantidad de empleados y salarios por clase 

 

Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

ANALISTA INFORMATICO I 16 1.336.400 18 1.275.904 15 1.365.640 9 1.469.109 

ANALISTA INFORMATICO II 40 1.767.233 42 1.850.564 50 1.937.373 49 1.886.629 

ARMERO-INSTRUCTOR 1 1.387.826 1 1.419.413 1 1.479.910 1 1.520.549 

ASESOR LEGAL I 28 2.021.446 28 2.021.658 27 2.089.397 23 2.166.222 

ASESOR LEGAL I-AUDITORIA 1 1.622.167 1 1.691.973 1 1.797.303 1 1.880.157 

ASESOR LEGAL II 1 2.404.390 1 2.452.420 1 2.549.106 1 2.617.647 

ASESOR LEGAL III 6 2.711.288 6 2.774.497 6 2.893.059 6 2.987.387 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 89 976.020 83 1.009.788 72 1.059.423 72 1.109.653 

ASISTENTE DE ABOGACIA I 4 1.218.118 4 1.202.774 2 919.219 4 1.016.119 

ASISTENTE DE ABOGACIA II 3 1.151.966 3 1.202.695 2 1.292.513 2 1.339.011 

ASISTENTE EDUCACION 

PREESCOLAR 
1 913.828 0 - 0 - 1 1.022.558 

ASISTENTE EJECUTIVO 5 3.275.968 6 3.043.971 6 3.657.338 5 3.914.156 

ASISTENTE EN NUTRICION 2 1.141.187 2 1.205.465 2 1.256.722 2 1.290.773 

ASISTENTE EN SEGUROS I 111 911.031 96 928.126 68 941.943 66 998.379 

ASISTENTE EN SEGUROS II 131 885.317 131 927.928 118 967.275 95 1.026.223 

ASISTENTE EN SERVICIOS DE 

SALUD 
34 943.263 32 984.104 29 982.062 24 1.048.711 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

ASISTENTE EN SERVICIOS DE 

SALUD II 
0 - 0 - 2 1.123.681 2 1.120.571 

AUDITOR 1 6.415.869 1 6.481.359 1 6.481.359 1 6.694.740 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 99 932.872 77 989.841 63 1.052.824 66 1.087.417 

AUXILIAR DE COMPUTACION II 6 718.117 4 798.574 7 908.639 5 897.142 

AUXILIAR DE COMPUTACION III 13 961.567 11 997.283 7 1.017.134 7 1.031.340 

AUXILIAR DE ENFERMERIA I 21 1.046.473 17 1.088.256 12 1.282.961 11 1.295.213 

AUXILIAR DE ENFERMERIA I-A 0 - 9 1.973.503 9 1.986.512 8 2.191.429 

AUXILIAR DE ENFERMERIA I-A 10 1.967.889 0 - 0 - 0 - 

AUXILIAR DE ENFERMERIA II-A 0 - 1 1.728.349 1 1.815.573 1 2.039.699 

AUXILIAR DE ENFERMERIA II-A 1 1.683.419 0 - 0 - 0 - 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 13 879.786 8 942.398 8 985.792 7 950.174 

AUXILIAR EN COMPUTACIÓN I 4 788.756 1 879.932 2 912.605 2 913.878 

AUXILIAR EN SERV. GENERALES 11 788.436 9 853.459 10 825.286 8 935.168 

AUXILIAR EN TRANSPORTE Y 

MENSAJERIA 
8 880.056 4 866.400 3 731.886 3 745.341 

CHOFER DE PLANTA EJECUTIVA 3 949.009 3 1.072.257 2 1.097.456 2 1.126.837 

COORD. DE CENTRO DE 

COMPUTO 
2 1.236.505 2 1.269.218 2 1.326.420 1 1.503.731 

COORD. DE SEGURIDAD 7 1.083.631 9 1.184.913 9 1.099.219 9 1.282.282 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

COORD. EN VALORACION Y 

AJUSTE 
14 1.400.297 1 1.912.669 1 1.991.243 1 2.043.558 

COORD. PROFESIONAL EN 

SEGUROS 
17 2.306.737 18 2.441.014 18 2.506.127 26 2.506.939 

COORD. SERVICIOS GENERALES 

I 
10 1.053.267 15 979.110 13 1.001.521 13 1.048.203 

COORD. SERVICIOS GENERALES 

II 
12 1.073.945 10 1.113.585 10 1.236.405 9 1.247.746 

COORDINADOR ADMINISTRAT.I 20 2.396.915 15 1.240.632 17 1.203.448 9 1.282.651 

COORDINADOR ADMINISTRAT.II 22 1.447.895 21 1.471.174 23 1.521.572 15 1.573.191 

COORDINADOR ASESOR I 3 2.346.099 3 2.507.980 5 2.706.536 3 3.086.695 

COORDINADOR ASESOR II 2 2.575.596 1 3.374.908 2 3.387.312 4 3.149.871 

COORDINADOR PROF EN SEG-

ACTUARIAL I 
4 2.496.722 4 2.559.344 5 2.003.174 4 2.583.216 

COORDINADOR VALORACION-

AJUSTE-AUDITORIA 
1 1.651.417 1 1.692.228 1 1.768.139 1 1.819.836 

DEFENSOR DEL CLIENTE 1 2.734.793 1 2.802.917 1 2.361.367 1 3.014.445 

DIRECTOR DE PROGRAMA 0 - 0 - 1 2.666.879 2 3.225.204 

DIRECTOR EJECUTIVO DE SEDE 20 3.429.549 20 3.460.166 20 3.481.593 20 3.577.951 

ENFERMERA I 30 7.102.215 34 4.849.650 37 5.018.774 35 5.292.730 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

ENFERMERA II 0 - 0 - 0 - 1 1.939.267 

ENFERMERA IV 10 2.711.775 10 2.793.406 11 2.848.647 11 2.896.924 

ENFERMERA VI 1 3.216.515 1 3.510.152 1 2.320.402 1 2.425.217 

ENFERMERA VIII 0 - 0 - 1 3.963.740 1 3.958.669 

ESPEC. INVESTIGAC. Y 

DESARROLLO I 
0 - 0 - 0 - 5 1.388.868 

ESPEC. INVESTIGAC. Y 

DESARROLLO III 
0 - 0 - 0 - 8 2.193.710 

ESPECIALISTA DESARROLLO DE 

PRODUCTOS I 
3 1.313.476 3 1.369.632 3 1.447.140 1 1.046.730 

ESPECIALISTA DESARROLLO DE 

PRODUCTOS II 
5 2.182.916 5 1.904.115 4 2.354.446 0 - 

ESPECIALISTA EN AJUSTE 0 - 0 - 7 1.728.381 10 1.719.079 

ESPECIALISTA EN MECANICA 1 933.890 1 963.062 1 1.011.979 0 - 

ESPECIALISTA EN VALORAC.I 0 - 0 - 2 1.370.512 1 1.314.495 

ESPECIALISTA EN VALORAC.II 0 - 0 - 28 1.258.511 35 1.348.343 

ESPECIALISTA EN VALORACIÓN Y 

AJUSTE 
33 1.086.353 10 1.403.636 8 1.465.549 3 1.424.635 

ESPECIALISTA EN VALORACION Y 

AJUSTE I 
0 - 2 1.306.063 0 - 0 - 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

ESPECIALISTA EN VALORACION Y 

AJUSTE II 
0 - 41 1.252.677 9 1.405.799 1 - 

EXPERTO FUNCIONAL SISTEMAS 

I 
16 1.321.606 16 1.351.080 15 1.421.453 15 1.467.131 

EXPERTO FUNCIONAL SISTEMAS 

II 
1 1.435.993 1 1.479.779 1 1.553.963 1 1.607.922 

FARMACEUTICO I 5 3.658.667 4 3.728.758 3 4.137.483 2 4.285.057 

FARMACEUTICO II 2 2.441.491 2 2.639.896 2 2.999.275 2 3.081.466 

FARMACEUTICO III 2 3.370.749 2 3.623.748 3 3.598.215 3 3.736.501 

FARMACEUTICO IV 1 4.480.983 1 4.531.032 1 4.671.374 1 4.741.285 

GERENTE 1 7.809.860 1 8.089.838 1 8.089.838 1 10.500.000 

INSTRUCTOR FISICO 1 854.529 1 899.987 1 948.607 1 95.316 

INSTRUCTOR PREVENC.  

ACCIDENTES 
1 1.322.645 1 1.350.189 1 1.078.820 1 1.127.325 

INVESTIGADOR EN SEGUROS 24 1.302.668 28 1.239.838 28 1.263.403 34 1.323.109 

JEFE DE DEPARTAMENTO 28 2.976.790 32 3.107.492 31 3.226.739 33 3.275.048 

JEFE DE DEPARTAMENTO EN 

OPERACIONES 
6 2.767.360 6 3.275.405 6 3.448.150 6 3.540.579 

JEFE DE DIRECCION 6 4.595.782 7 8.872.110 9 9.253.872 11 4.818.379 

JEFE DE SUBDIRECCIÓN 10 3.796.742 8 4.008.167 8 4.092.202 8 4.273.466 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

JEFE DEPARTAMENTO MEDICO 1 4.911.677 1 5.057.026 1 2.748.974 0 - 

JEFE DEPTO. COMUNICACIONES 1 2.189.507 0 - 0 - 0 - 

JORNAL 4 2 130.656 0 - 0 - 0 - 

LIDER DE SEGMENTOS 0 - 0 - 3 2.990.667 3 3.095.999 

MAESTRA EDUCACION 

PREESCOLAR 
7 1.385.061 8 1.235.898 8 1.122.230 7 1.553.004 

MECANICO 2 860.410 2 797.317 2 843.050 2 873.799 

MEDICO ASIST. ESPEC. 13 5.673.542 12 7.969.178 10 8.326.431 9 8.031.699 

MEDICO ASISTENTE 17 7.074.474 16 7.172.546 14 7.242.268 12 3.150.695 

MEDICO AUDITOR 2 3.662.064 2 3.774.277 2 3.964.474 2 4.100.877 

MEDICO DIRECTOR 0 - 0 - 2 4.151.413 2 4.390.252 

MEDICO JEFE 5 3.441.146 6 3.669.756 3 4.500.491 3 4.658.779 

MEDICO JEFE DE REGION 0 - 0 - 4 3.198.951 6 4.751.192 

OC_ASISTENTE ADMINISTRAT. 1 322.147 0 - 0 - 0 - 

OC_ASISTENTE EN EDUCACION 

PREESCOLAR 
0 - 3 363.824 0 - 0 - 

OC_AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
4 360.704 0 - 0 - 0 - 

OC_MAESTRA EN EDUCACION 

PREESCOLAR 
0 - 0 - 1 - 0 - 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

OC_OFICINISTA 

OCASIONAL_ADMINISTRATIVO 
2 408.407 1 360.704 0 - 0 - 

OC-AUXILIAR EN SERVICIOS 

GENERALES 
0 - 5 294.000 0 - 0 - 

ODONTOLOGO II 1 1.432.730 1 1.495.116 1 1.163.249 1 1.216.013 

ODONTOLOGO III 1 4.486.168 1 4.537.932 1 4.678.188 1 4.748.515 

OFICIAL ADJUNTO DE 

CUMPLIMIENTO 
1 1.693.565 1 2.086.478 1 2.184.469 1 2.296.281 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 1 2.246.824 1 2.778.066 0 - 0 - 

OFICIAL DE SEGURIDAD 27 988.947 21 1.041.183 20 1.100.488 17 1.089.598 

OFICINISTA   4 488.695 4 549.112 4 603.885 

OPERADOR OFICINA DE 

SEGURIDAD 
5 1.094.339 8 980.891 8 886.248 10 1.039.802 

PRACTIC. UNIV.ESPEC. 2 170.000 0 - 1 187.000 2 212.500 

PRACTICANTE 5 180.000 60 35.254 55 41.821 74 13.000 

PRESIDENTE EJECUTIVO 1 4.664.704 1 5.355.771 1 5.355.771 1 5.355.771 

PROF EN SEG-ACTUARIAL II 3 1.326.067 3 1.373.532 1 1.438.870 1 1.497.091 

PROF EN SEG-ACTUARIAL III 8 1.989.228 8 2.044.543 7 2.150.685 7 2.213.756 

PROF EN SEG-ACTUARIAL IV 
2 1.988.811 2 2.070.251 4 2.062.339 2 1.515.634 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

PROFESIONAL ADMINISTRAT. 

ESPECIALIZADO 
0 - 0 - 0 - 2 1.342.667 

PROFESIONAL ADMINISTRAT.I 100 1.422.569 98 1.459.488 93 1.485.206 98 1.505.571 

PROFESIONAL ADMINISTRAT.II 62 2.023.732 64 2.039.536 74 2.106.660 72 2.131.092 

PROFESIONAL ADMINISTRAT.III 20 2.212.739 18 2.234.406 17 2.265.466 16 2.328.052 

PROFESIONAL ADMINISTRAT.IV 4 2.527.362 4 2.563.279 2 2.844.586 1 2.627.831 

PROFESIONAL EN INFORMAT.I 14 1.828.139 14 1.890.600 13 1.965.121 25 2.071.771 

PROFESIONAL EN INFORMAT.II 22 2.347.052 23 2.404.541 21 2.546.820 21 2.470.764 

PROFESIONAL EN INFORMAT.III 12 2.651.661 12 2.580.161 12 2.949.018 13 3.006.760 

PROFESIONAL EN SEGUROS I 146 1.455.648 144 1.482.788 150 1.522.476 143 1.573.089 

PROFESIONAL EN SEGUROS II 58 1.562.790 53 1.607.014 62 1.630.954 75 1.630.179 

PROFESIONAL EN SEGUROS III 43 2.063.187 48 2.026.891 46 2.108.399 56 2.199.549 

PROFESIONAL EN SERVICIOS DE 

SALUD I 
1 988.016 1 1.040.405 2 1.169.969 2 1.213.180 

PROFESIONAL EN SERVICIOS DE 

SALUD III 
4 1.918.608 4 1.976.354 4 2.074.763 4 2.138.772 

PROFESIONAL SERVICIOS DE 

SALUD II 
32 3.763.619 33 3.867.662 30 3.896.823 26 4.035.594 

SECRETARIO DE ACTAS 1 3.055.202 1 3.132.150 1 3.273.011 1 3.370.919 

SI_ARQUEOLOGO 0 - 0 - 1 812.753 1 857.753 

SI_ASESOR LEGAL I 0 - 0 - 0 - 1 1.082.894 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

SI_ASISTENTE ADMINISTRAT. 0 - 0 - 5 518.371 17 578.270 

SI_ASISTENTE DE COCINA 0 - 0 - 7 217.715 7 350.000 

SI_ASISTENTE EJECUTIVO 

c/ded.exc. 
0 - 0 - 0 - 1 2.758.481 

SI_ASISTENTE REASEGUROS 0 - 0 - 0 - 7 558.114 

SI_ASISTENTE EN SEGUROS I 0 - 0 - 168 415.267 180 455.297 

SI_ASISTENTE EN SEGUROS II 0 - 0 - 8 518.965 5 537.736 

SI_ASISTENTE PREESCOLAR 0 - 0 - 2 368.505 2 369.871 

SI_AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 - 0 - 17 404.611 26 452.143 

SI_AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 0 - 0 - 14 365.958 24 377.761 

SI_AUXILIAR EN COMPUTAC.II 0 - 0 - 2 572.159 2 627.681 

SI_AUXILIAR EN SEGUROS 0 - 0 - 36 373.803 49 379.231 

SI_COCINERO I 0 - 0 - 0 - 1 352.259 

SI_COCINERO II 0 - 0 - 1 368.505 2 382.200 

SI_COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO I 
0 - 0 - 1 448.686 3 734.298 

SI_COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO II 
0 - 0 - 1 913.209 1 963.772 

SI_COORDINADOR EN SERVICIOS 

GENERALES II 
0 - 0 - 0 - 1 627.681 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

SI_INVESTIGADOR EN SEGUROS 0 - 0 - 2 624.234 2 763.669 

SI_MAESTRA EDUCACION 

PREESCOLAR 
0 - 0 - 1 786.535 0 - 

SI_MEDICO ASISTENTE HASTA 48 

HORAS 
0 - 0 - 1 902.591 3 1.355.380 

SI_OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 0 - 0 - 1 1.748.557 1 3.007.250 

SI_OFICIAL DE SEGURIDAD 0 - 0 - 0 - 4 350.000 

SI_OFICINISTA 0 - 0 - 25 355.667 27 369.474 

SI_OFICINISTA II 0 - 0 - 10 368.541 5 393.667 

SI_PROF EN SEG-ACTUARIAL I 0 - 0 - 0 - 1 963.772 

SI_PROF EN SEG-ACTUARIAL II - 

Ded.Exc 
0 - 0 - 0 - 3 1.364.625 

SI_PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO I 
0 - 0 - 5 707.882 10 827.628 

SI_PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO I-Ded.Exc 
0 - 0 - 0 - 1 985.784 

SI_PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO II 
0 - 0 - 9 1.009.754 17 1.082.894 

SI_PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO II-Ded.Exc 
0 - 0 - 0 - 2 1.420.789 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

SI_PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO IV-Ded.Exc 
0 - 0 - 1 1.297.317 1 1.811.820 

SI_PROFESIONAL EN SEGUROS I-

Ded.Exc 
0 - 0 - 1 914.500 2 985.784 

SI_PROFESIONAL EN SEGUROS 

III 
0 - 0 - 1 1.026.082 1 1.082.894 

SI_PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO (MUSEO) 
0 - 0 - 0 - 3 857.753 

SI_SUBCOORDINADOR DE 

BRIGADAS 
0 - 0 - 0 - 1 580.326 

SI_TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 0 - 0 - 7 584.295 26 676.758 

SI_PROFESIONAL EN SEGUROS 

III-Ded. Exc. 
0 - 0 - 7 1.249.976 7 1.364.625 

SI_TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 0 - 0 - 0 - 12 734.298 

SI_TÉCNICO EN SEGUROS I 0 - 0 - 1 630.806 10 671.135 

SI_TÉCNICO EN SERVICIOS 

GENERALES 
0 - 0 - 19 469.119 22 497.657 

SUB_GERENTE AREA DE 

MERCADEO 
1 4.398.529 1 4.443.427 1 4.443.427 1 4.554.957 

SUB_GERENTE GENERAL 3 6.741.427 2 6.810.240 2 6.810.240 4 6.699.678 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

SUBAUDITOR 1 5.347.469 1 5.402.053 1 5.402.053 1 5.579.901 

SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE 

SEDE 
20 2.842.118 21 2.905.461 22 2.867.365 22 2.998.705 

SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 12 2.615.359 11 2.685.215 9 2.721.833 9 2.814.949 

SUBJEFE DE DIRECCION 7 3.207.699 9 3.862.767 8 3.995.216 8 4.111.967 

SUBJEFE DE SUBDIRECCION 2 3.405.797 3 3.592.027 4 3.639.581 3 3.660.149 

SUBJEFE DEPARTAMENTO 

MEDICO 
1 4.827.234 1 4.968.881 1 5.215.129 1 5.294.905 

SUBSECRETARIO DE ACTAS 1 2.897.778 1 2.956.234 1 3.075.262 1 3.157.512 

SUPERVISOR DE SERVICIOS 

GENERALES 
1 1.139.268 1 1.171.395 1 1.227.423 1 1.262.559 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 80 969.330 85 998.660 80 1.051.914 62 1.123.935 

TECNICO ADMINISTRATIVO II 50 956.359 48 980.707 50 1.021.950 44 1.074.434 

TECNICO EN INFORMATICA 21 1.260.195 21 1.346.658 22 1.383.261 19 1.471.685 

TECNICO EN SEGUROS I 247 1.056.149 245 1.062.704 258 1.086.841 260 1.115.732 

TECNICO EN SEGUROS II 23 1.071.484 30 1.088.205 30 1.126.847 27 1.241.210 

SUBJEFE DEPTO. EN 

OPERACIONES 
11 2.903.898 10 2.856.385 9 2.919.443 9 2.988.876 
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Clase de puesto INS 

2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

Cantidad 

empleados 
Salarios 

TECNICO EN SERVICIOS DE 

SALUD I C/PLUS 
6 1.244.814 6 1.236.503 6 1.300.938 5 1.282.521 

TECNICO EN SERVICIOS DE 

SALUD II C/PLUS 
1 1.427.974 1 1.458.146 1 1.519.209 1 1.558.428 

USUARIO EXPERTO SIAS 5 1.052.848 8 1.071.492 8 1.150.937 7 1.208.950 

Total general 2111 262.463.300 2126 274.407.133 2426 315.307.907 2532 333.937.408 

 

Fuente: Subdirección de Talento Humano (SDTH-00564-2018 del 09/02/2018) 

 

 

 



  

3. Cambios importantes, creación de nuevas unidades o modificaciones que 

se hayan realizado. En el caso de las instituciones con organigrama 

complejo en cuanto a cantidad de puestos y clasificaciones, valorar una 

descripción macro según criterios propios 

 

Con la entrada en vigencia del Reglamento sobre Gobierno Corporativo y el Reglamento 

sobre los Sistemas de Gestión de Riesgos y de Control Interno aplicables a entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, la Junta Directiva del INS mediante acuerdos N° 9305-XV 

del 11 de enero 2016, N° 9338 del 13 de junio del 2016, N° 9358 del 10 de octubre del 2016, 

requirió adoptaron instrucciones para robustecer el Sistema de Gobierno Corporativo del 

Grupo INS.  

 

Bajo este precepto, se establecieron por la Junta Directiva, acciones alineadas con lo 

establecido por los Reglamentos, entre las que destacan cambios relevantes en el 

organigrama 2017, a saber: 

 

• Función de Cumplimiento (Compliance). Se creó una nueva unidad 

asesora de la Junta Directiva bajo la figura de un Contralor Normativo 

Corporativo. Su función principal de acuerdo con la normativa sobre gobierno 

corporativo es asesorar a la Junta Directiva y a la Gerencia General sobre el 

cumplimiento de leyes, reglamentos, códigos, normativa, políticas, 

procedimientos y otras normas, principios y estándares aplicables.   

 

• Función de Riesgos.  Según las nuevas disposiciones en materia de 

gestión de riesgos, las entidades aseguradoras deben contar con una unidad 

o función de gestión de riesgos eficaz e independiente de las líneas de 

negocio o actividades sustantivas, bajo la conducción de un director de 

riesgos o equivalente (Sugef 16-16, artículo 32). 

 

La función de riesgos debe establecer, implementar y preservar los 

mecanismos y las actividades para asistir a la Junta Directiva y a la Gerencia 

en el cumplimiento de sus responsabilidades, por medio de análisis 

especializados y efectuando revisiones de riesgo (Reglamento sobre los 
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sistemas de gestión de riesgo y control interno aplicable a aseguradoras y 

reaseguradoras, artículo 14). 

 

Con el propósito de atender las nuevas disposiciones, se reubica a la 

Subdirección de Riesgos como un órgano dependiente administrativamente 

de la Gerencia, con independencia funcional y reporte directo a la Junta 

Directiva.  

 

• Función de Cumplimiento (8204). En lo que respecta a la Oficialía de 

Cumplimiento Corporativa, se llevó a cabo el cambio de nombre para 

incorporar el alcance de sus funciones a nivel corporativo, aspecto que fue 

aprobado por la Junta Directiva en la sesión 9343-III del 8-7-2016. 
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IV PARTE. CRÉDITOS ASUMIDOS, MODIFICACIONES 

SALARIALES ACORDADAS, PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN INICIADOS U ADJUDICADOS, ASÍ COMO 

PROCESOS O DEMANDAS JUDICIALES ENFRENTADAS O 

PROMOVIDAS, VIAJES REALIZADOS POR JERARCAS 

INSTITUCIONALES Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS 

 

1. Créditos asumidos 

 

El Instituto Nacional de Seguros, tiene una estable entrada de recursos líquidos y un calce 

de sus activos con sus pasivos adecuado, adicionalmente, tiene inversiones en fondos 

líquidos e inversiones internacionales, que la ayudarían hacer frente a cualquier 

eventualidad, por lo anterior, no se ha requerido la obtención de créditos. 

 

2. Modificaciones salariales acordadas 

 

En lo que respecta a las modificaciones a nivel salarial, de seguido se presenta el detalle 

de reconocimientos aprobados para el personal de la institución: 
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Cuadro N°18 

Modificaciones Salariales Aprobadas 

 

Período Porcentaje Justificación 

I semestre  

2014 

0,43% 

1,43% 

Aumento de Gobierno: se otorga un 0,43% general a excepción de los niveles 

de la categoría de la 1 a la 7, conforme Decreto Ejecutivo No. 38174-MTSS-H. 

Aprobado por Junta Directiva Acuerdo VI, Sesión N° 9191 05/03/2014 

(comunicado en oficio G-01559-2014; 07/03/2014) 

II semestre  

2014 
4,14% 

Aumento de Gobierno: aprobado por JD Acuerdo II, Sesión N° 9219 del 

22/08/2014 se aprueba reconocer un 4,14% a todos los niveles del INS.  Excepto 

el puesto del Presidente Ejecutivo conforme oficio JD-00338-2014 donde remite 

el Acuerdo 9215-II del 29/07/2014, que reza: "no se aplicarán aumentos 

salariales para el puesto de Presidente Ejecutivo durante el período 2014- 

2018". Resolución DG-145-2014; Dirección General del Servicio Civil. 

I semestre 

2015 
0,94% 

Aumento de Gobierno: aprobado por JD: Acuerdo VII, Sesión N°9262; 

14/04/2015 se aprueba reconocer un 0,94% a todos los niveles del INS.  Excepto 

al puesto del Presidente Ejecutivo conforme oficio JD-00338-2014 donde remite 

el Acuerdo 9215-II del 29/07/2014, el cual reza: "no se aplicarán aumentos 

salariales para el puesto de Presidente Ejecutivo durante el período 2014- 

2018". Resolución DG-145-2014; Dirección General del Servicio Civil. 

II semestre 

2015 
0,08% 

Aumento de Gobierno: aprobado por JD: Acuerdo VIII, Sesión N°9290; 

05/10/2015 se aprueba reconocer un 0,08% a todos los niveles del INS.  

Exceptúa al puesto del Presidente Ejecutivo conforme oficio JD-00338-2014 

donde remite el Acuerdo 9215-II de Junta Directiva del INS del 29/07/2014, el 

cual reza: "no se aplicarán aumentos salariales para el puesto de Presidente 

Ejecutivo durante el período 2014- 2018". Además, se aprueba el ajuste del 

componente salarial denominado "valor del punto de carrera profesional", el cual 

aplica para los "Profesionales en Ciencias Médicas y Enfermería", conforme lo 

establecido en la Ley N° 6836 "Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias 

Médicas" y la Ley N° 7085 "Estatuto de Servicios de Enfermería". 

I semestre 

2016 
3,00% 

Aumento por negociación de CCT INS - UPINS, en la cual como parte de los 

"Cambios Fundamentales" se establece: "1.- Aumento de un 3% al salario base 

para todos los trabajadores protegidos por la convención colectiva, retroactivo 

al primero de enero del 2016."  Conforme lo anterior, dicho aumento no aplica 

para los puestos del Nivel Gerencial, PE y de Fiscalización Interna. NOTA: No 

se aplican aumento de Ley del I y II semestres. 

I semestre 

2017 
0,76% 

Conforme Decreto Ejecutivo Nº 40241-MTSS-H: se otorgar un incremento 

salarial general del 0,76% por concepto de costo de vida, a todos los 

trabajadores públicas. Dicho decreto excluye de este aumento al Presidente de 

la República, Vicepresidentes de la República, Ministros (as), Viceministros (as), 

Presidentes (as) Ejecutivos (as), Gerentes (as) y Subgerentes (as) del Sector 

Público Descentralizado. 
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I semestre 

2017 
2,51% 

Conforme Acuerdo 9402-XI de JD; 19/06/2017 se reconoce a partir del 

01/01/2017 un 2,51% a los puestos de Gerente, Subgerentes Generales y 

Subgerente de Área; y un 1,75% a los puestos de Fiscalización Superior (Auditor 

y Subauditor). Se ajusta % para los puestos de Fiscalización Superior en 1,75% 

por haber recibido ya el 0,76% de Aumento de Gobierno para el I Semestre 

2017. 

Enero 2017 % variados 

Conforme a la revisión de mercado realizada para los puestos de la nueva tabla 

de Salario Integral, mediante oficio G-04332-2017 (17/11/017) la Gerencia 

aprobó el reconocimiento retroactivo a partir del 01/01/2017 para dicho grupo. 

II semestre 

2017 
0,75% 

Según Decreto Ejec. N°40634-MTSS-H se reconoce a partir del 01/07/2017 un 

0,75% de aumento salarial. Se excluye de este aumento al Presidente de la 

República, Vicepresidentes, Ministros (as), Viceministros (as), Presidentes (as) 

Ejecutivos(as), Gerentes(as) y Subgerentes(as) del Sector Público 

Descentralizado". Se mantiene vigente el Acuerdo II, sesión N° 9215 tomado 

por la Junta Directiva del INS el 29/07/2014, que establece la suspensión de 

aumentos salariales para el Presidente Ejecutivo durante el período 2014 - 

2018.   

Fuente: Subdirección de Talento Humano (SDTH-00564-2018 del 09/02/2018) 

3. Procesos de contratación iniciados u adjudicados 

 

De conformidad con los datos suministrados por el Departamento de Proveeduría, se 

adjunta la información en cuanto a la cantidad los procesos de contratación administrativa 

adjudicados durante el periodo 2014-2017. Sobre el particular, se informa que en cuanto a 

trámites ordinarios se tramitó un total de 1183 procesos de contratación, con un monto total 

adjudicado de ¢88.345.548.358,00 según se detalla:  

 

Cuadro N°19 

Cantidad de procesos tramitados, por tipo y medio de gestión 

Periodo 
Medio 

gestionado 

Licitación 

Pública 

Nacional 

Licitación 

Abreviada 
Exceptuadas 

Contratación 

Directa 
Instructivos 

Precalifi-

cadas 
Total 

   2014 
Electrónicas 6 20 37 79 0 0 142 

Manuales 7 4 23 51 15 4 104 

   2015 
Electrónicas 3 14 48 82 0 1 148 

Manuales 7 3 26 142 11 4 193 
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Fuente: Departamento de Proveeduría (PROV-00603-2018 del 07/02/2017) 

 

Es importante resaltar que el 54% de los procesos realizados por la Proveeduría en el 

período 2014-2017, se tramitaron mediante el Sistema Electrónico de Compras Públicas 

Mer-link, excluyéndose de dicha posibilidad aquellos casos, en los cuales fue 

técnicamente imposible tramitarlos en dicha plataforma: 

Cuadro N°20 

Procesos 

Fuente: Departamento de Proveeduría (PROV-00603-2018 del 07/02/2017) 

 

4. Procesos judiciales promovidos:  

 

Se brinda el detalle de los procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas por 

el Instituto Nacional de Seguros, durante el período del 01 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2017, en los que la Dirección Jurídica figura como directora del proceso con 

la finalidad de representar y defender los intereses del INS en materia de tránsito, defensa 

civil, defensa penal, excluins, ordinarios civiles, ordinarios contenciosos, ordinarios 

laborales, amparo de legalidad, denuncias penales, ejecuciones de sentencia, demandas 

de seguros obligatorios, entre otros, por lo cual en el siguiente cuadro: 

 

 

 

   2016 
Electrónicas 9 24 48 85 0 0 166 

Manuales 3 1 30 69 7 6 116 

   2017 
Electrónicas 13 20 55 98 0 0 186 

Manuales 1 0 23 100 3 1 128 

Periodo Proceso Cantidad Porcentaje Total 

   2014 -2017 

Procesos Merlink 642 54% 

1183 

Procesos Manuales 541 46% 
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Cuadro N°21 

Procesos judiciales 

 

Periodo 

Cantidad de procesos judiciales 

nuevos   -   Seguros 

Obligatorios - 

Cantidad de procesos 

judiciales nuevos              

- Área de Juicios - 

2014 5,735 184 

2015 5,530 225 

2016 5,194 173 

2017 4,927 144 

Totales 21,386 726 

Fuente: Dirección Jurídica (DJUR-00584-2018 del 22/02/2018) 

 

5. Viajes realizados:  

 

En el siguiente cuadro, se aportan los datos correspondientes a los viajes realizados en el 

período requerido por los jerarcas y jefes de la institución: 

Cuadro N°22 

Viajes realizados 

 

Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

22/01/2014 25/01/2014 Panamá 
Yorleny 

Madriz Juárez  

Dirección 

Técnica de 

Suscripciones 

Subjefe 

Semin. de Seguro Marít, 

Portuario y de 

Transportes: Análisis y 

Ajuste de las perdidas  

15/01/2014 16/01/2014 Panamá 
Guillermo 

Constenla  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 

Gestiones de 

Internacionalización del 

INS 

15/01/2014 16/01/2014 Panamá 

Guillermo 

Vargas 

Roldan  

Gerencia  Gerente  
Gestiones de 

Internacion. del INS 
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

06/02/2014 08/02/2014 Panamá 
Guillermo 

Constenla  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 
Internacion. del INS  

10/02/2014 14/02/2014 Chile  

Eduardo 

Fernández 

Figueroa  

Dirección de 

Seguros 

Solidarios  

Jefe 

Contrato Adm. para el 

Desarrollo de un modelo 

de Gestión Preventiva y 

Mercadeo para el INS  

10/02/2014 14/02/2014 Chile  
Antonieta 

Solís Mata  
Gerencia  Gerente  

Contrato Administrativo 

para el Desarrollo de un 

modelo de Gestión 

Preventiva y Mercadeo 

para el INS  

24/02/2014 28/02/2014 
Estados 

Unidos  

Johnny 

Zeledón 

Castro  

Sede INS San 

José 
Subjefe 

Proceso Judicial contra 

HRG y Howden por el 

caso de la póliza U-500 

del ICE  

25/02/2014 28/02/2014 
Estados 

Unidos  

Ana Marcela 

Quesada 

Rodríguez  

Sede INS San 

José 
Subjefe 

Proceso Judicial contra 

HRG y Howden por el 

caso de la póliza U-500 

del ICE  

17/02/2014 25/02/2014 
Estados 

Unidos  

Guillermo 

Constenla  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 

Proceso Judicial contra 

HRG y Howden por el 

caso de la póliza U-500 

del ICE  

12/02/2014 12/02/2014 Panamá 
Luis Casafont 

Flores  
Junta Directiva  

Director de 

Junta 

Directiva  

Proyecto Intern. del INS  

24/02/2014 01/03/2014 
Estados 

Unidos  

Nancy Arias 

Mora  

Dirección 

Jurídica  
Jefe 

Proceso Judicial contra 

HRG y Howden por el 

caso de la póliza U-500 

del ICE  

05/03/2014 07/03/2014 El Salvador  
Eduardo 

Castro Páez 

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

Visita de Clientes de 

Reaseguros Tomado  

09/03/2014 14/03/2014 
Estados 

Unidos  

Gina Córdoba 

Gutiérrez  

Dirección de 

Cliente 

Corporativo  

Jefe 
5ta Cumbre Anual de 

Microseguros 

11/03/2014 14/03/2014 Ecuador 
Laura Montes 

Monge  

Dirección 

Técnica de 

Indemnizaciones  

Jefe 

Visita a compañía  

(programa de seguros 

regional de nuestro 

asegurado Grupo 

Comeca)  

04/05/2014 10/05/2014 Colombia  
Carlos 

Sánchez Arias  

Subdirección 

Actuarial  
Jefe 

Pasantía en Comp. de 

Suramérica de Seguros 
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

28/05/2014 31/05/2014 México 
Eduardo 

Castro Páez 

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

XIII Congreso de la 

Asociación 

Latinoamericana 

(ALASA)  

28/05/2014 31/05/2014 México 

Alejandra 

Garreta 

Madrigal  

Centros de 

Servicios 

Técnicos 

Profesionales  

Jefe 

XIII Congreso de la 

Asociación 

Latinoamericana 

(ALASA)  

10/06/2014 11/06/2014 Nicaragua 

Juan José 

Sánchez 

Corrales  

Dirección de 

Cliente 

Corporativo  

Jefe Visita Grupo Numar  

03/08/2014 08/08/2014 Reino Unido  
Sergio Alfaro 

Salas  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 

Visita a Lloyds, Howden 

y FCA  

05/08/2014 07/08/2014 México 

Juan José 

Sánchez 

Corrales  

Dirección de 

Cliente 

Corporativo  

Jefe Visita Grupo Numar  

19/08/2014 31/08/2014 Alemania  
Nelson Mata 

Morales  

Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

Management & 

Leadership Course  

31/08/2014 05/09/2014 
Estados 

Unidos  

Marcia Montes 

Cantillo  
Junta Directiva  

Miembro de la 

Junta 

Directiva 

Liderar las tendencias 

del Futuro  

13/09/2014 20/09/2014 Colombia  
Alexandra 

Symes  

Centro de 

Gestión de 

Seguros 

Personales 

Subjefe 
XIV Curso de Vida y 

Salud  

19/09/2014 27/09/2014 El Salvador 
Rainer Álvarez 

Murillo  

Dirección de 

Operaciones 
Subjefe 

Riesgos Complejos en 

Property-Evaluación, 

suscripción y gestión  

21/09/2014 27/09/2014 
Estados 

Unidos  

Juliana 

Jiménez 

Borras  

Subdirección 

Actuarial  
Subjefe 

Pasantía en Empresas 

Willis  

28/09/2014 04/10/2014 Chile  
Marcela 

Solano Zúñiga 

Subdirección de 

Crédito y Cobro  
Subjefe 

Escuela PASA, VI 

Encuentro Internacional 

de Finanzas y Seguro 

de Crédito y XI 

Seminario Técnico de 

Finanzas y Crédito  

06/10/2018 09/10/2014 
Estados 

Unidos  

Sergio Alfaro 

Salas  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 

Mediación caso 

INS/Howden 
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

12/10/2014 15/10/2014 Perú 

Eduardo 

Zumbado 

Jiménez  

Gerencia  Subgerente  

Reunión Internacional 

de Aseguradores (RIDA) 

2014 

28/10/2014 31/10/2014 
Estados 

Unidos  

Silvia Pardo 

Chaverri  

Subdirección de 

Mercadeo y 

Ventas  

Jefe 

2014 Conferencia 

Latinoamericana:" La 

Nueva Latinoamericana: 

Preparándose para el 

cliente de mañana" 

16/11/2014 19/11/2014 El Salvador  
Eduardo 

Castro Páez  

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

XXV Congreso de 

Aseguradores  de 

Centroamérica, Panamá 

y El Caribe  

16/11/2014 19/11/2014 El Salvador  

Eduardo 

Zumbado 

Jiménez 

Gerencia  Gerente  

XXV Congreso de 

Aseguradores de 

Centroamérica, Panamá 

y El Caribe  

16/11/2014 19/11/2014 El Salvador  
Sergio Alfaro 

Salas  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 

XXV Congreso de 

Aseguradores de 

Centroamérica, Panamá 

y El Caribe  

16/11/2014 19/11/2014 El Salvador  
Nelson Mata 

Morales  

Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

XXV Congreso de 

Aseguradores  de 

Centroamérica, Panamá 

y El Caribe  

17/11/2014 22/11/2014 Chile  
Pilar Sáenz 

Jiménez 

Subdirección de 

Mercadeo y 

Ventas  

Subjefe 
Pasantía en Empresa 

Mutual de Seguridad  

16/12/2014 20/12/2014 
Estados 

Unidos  

Sergio Alfaro 

Salas  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 
Caso HRG/Howden  

23/03/2015 27/03/2015 
Estados 

Unidos 

Dixiana 

Solano  

Subdirección de 

Mercadeo y 

Ventas  

Jefe 
6° Cumbre Anual de 

Microseguros  

16/03/2015 19/03/2015  Colombia  
Alexandra 

Symes Salas  

Direcciones de 

Operaciones  
Subjefe 

Pasantía en Empresa 

Conexia  

17/03/2015 19/03/2015 Honduras 
Eduardo 

Castro Páez  

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

Visita a Clientes de 

Reaseguro Tomado en 

Honduras  

24/03/2015 25/03/2015 Nicaragua 
Eduardo 

Castro Páez  

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

Visita a Clientes de 

Reaseguro Tomado en 

Nicaragua  
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

29/04/2015 02/05/2015 Argentina  
Alexandra 

Symes Salas  

Centro de 

Gestión de 

Seguros 

Personales  

Subjefe 
Visita Universal 

Assistance  

29/04/2015 02/05/2015 Argentina  
Marlen 

Granados  

Centro de 

Gestión de 

Seguros 

Personales  

Jefe 
Visita Universal 

Assistance  

25/05/2015 27/05/2015  Colombia  
Eduardo 

Castro Páez  

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe Visita Reaseguros 

25/05/2015 27/05/2015  Colombia  

Eduardo 

Zumbado 

Jiménez  

Gerencia  Subgerente  Visita Reaseguros 

27/05/2015 30/05/2015  Colombia  

Alfredo 

Conejo 

Abarca  

Centro de 

Gestión de 

Seguros 

Personales  

Jefe 

Pasantía en Empresa 

Conexia Riesgos del 

trabajo  

13/08/2015 14/08/2015  Colombia  
Gina Carvajal 

Vega  

Presidencia 

Ejecutiva 

Asistente de 

Presidencia  

Nuevas Tecnologías 

para el Seguro 

Agropecuario  

13/09/2015 19/09/2015 
República 

Dominicana 

Ilse Cárdenas 

Rojas  

Dirección de 

Operaciones  
Jefe Curso de Vida y Salud  

06/09/2015 11/09/2015 Nicaragua 
Luis Fernando 

Monge Salas  
Gerencia  Subgerente  

Programa de Espec. en 

Finanzas  

19/09/2015 26/06/2015 Alemania  
Laura Castillo 

Calderón 

Subdirección de 

Mercadeo y 

Ventas  

Subjefe 
Seguros Industriales y la 

Gestión de Riesgos  

21/09/2015 22/08/2015 Panamá 
Eillen López 

Elizondo  

Departamento de 

Inversiones  
Jefe 

Evaluando Riesgos 

Controles en Actividades 

de Inversión  

09/10/2015 09/10/2015 México 
Laura Montes 

Monge  

Dirección de 

Indemnizaciones 
Jefe 

Seminario Anual de 

Siniestros  

18/10/2015 20/10/2015 Chile  
María del Pilar 

Castro  
Auditoria  Subjefe 

XX Congreso 

Latinoamericano de 

Auditoria Interna  

18/10/2015 24/10/2015 México 
Gina Carvajal 

Vega  

Presidencia 

Ejecutiva 
Jefe 

Pasantía a la 

Reaseguradora 

Muenchener  

24/10/2015 01/10/2015 Guatemala 

Eduardo 

Zumbado 

Jiménez  

Gerencia  Subgerente  
Red Internacional de 

Aseguradoras  
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

25/10/2015 28/10/2015 Chile  Sirelda Blanco  Gerencia  Gerente  
XXXV Conf. del Hemisf.  

en Seguros (FIDES)  

25/10/2015 28/10/2015 Chile  
Eduardo  

Zumbado  
Gerencia  Subgerente  

XXXV Conf. del Hemisf.  

en Seguros (FIDES) 

25/10/2015 28/10/2015 Chile  Nelson Mata  
Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

XXXV Conf. del Hemisf.  

en Seguros (FIDES) 

22/11/2015 26/11/2015 
Estados 

Unidos 

Grace Segura 

Molina  

Dirección de 

Suscripción  
Subjefe 

Cumbre Seguro de 

Autos, América Latina  

12/12/2015 19/12/2015 Chile  

Alfredo 

Conejo 

Abarca  

Subdirección de 

INS Salud  
Jefe 

Visita al Hospital el 

Trabajador  

07/02/2016 13/02/2016 México 
Guiselle 

Hernández 

Dirección de 

Operaciones 
Jefe 

Visita a la compañía 

Cooper Gay en México 

07/02/2016 13/02/2016 México Ricardo León  

Centro de 

Gestión de 

Reclamos de 

Automóviles  

Jefe 
Visita a la compañía 

Cooper Gay en México 

09/03/2016 13/03/2016 Colombia 
Nelson Mata 

Morales 

Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

Visita a aseguradoras en 

Colombia 

09/03/2016 13/03/2016 Colombia 

Juan José 

Sánchez 

Corrales 

Dirección de 

Cliente 

Corporativo  

Jefe 
Visita a aseguradoras en 

Colombia 

13/03/2016 18/03/2016 
Estados 

Unidos 

Pilar Sáenz 

Jiménez 

Subdirección de 

Mercadeo y 

Ventas  

Subjefe 
7 Cumbre de 

Microseguros 

18/06/2016 24/06/2016 
Estados 

Unidos 

Nancy Arias 

Mora 

Dirección 

Jurídica 
Jefe 

Management programs 

for lawyer 

05/06/2016 11/06/2016 El Salvador 

María Cecilia 

Arguedas 

Rodríguez 

Clínicas 

Interdisciplinarias 
Jefe Congreso de ISPO 

13/06/2016 01/07/2016 Honduras 
Eduardo 

Castro Páez 

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

Visita a varias empresas 

de seguros en 

Centroamérica 

03/07/2016 09/07/2016 México 
Karla Huezo 

Zúñiga 

Centro de 

Servicios Técnico 

Profesionales 

Jefe 

Pasantía a México para 

conocer modalidades de 

aseguramiento e 

indemnizaciones del 

Seguro de Cosechas 

10/07/2016 17/07/2016 España 
Elian Villegas 

Valverde 

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo  

Visita a la compañía 

MAPFRE y otras. 
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

10/07/2016 17/07/2016 España 
Manuel 

Alvarado 

Subdirección de 

Planificación 
Jefe 

Visita a la compañía 

MAPFRE y otras. 

10/07/2016 17/07/2016 España Nancy Arias 
Dirección 

Jurídica 
Jefe 

Visita a la compañía 

MAPFRE y otras. 

28/07/2016 30/07/2016 Guatemala 
Sirelda Blanco 

Rojas 
Gerencia Gerente  

Expositora de Great 

Pleace to work 

26/09/2016 30/09/2016 Puerto Rico 
Luis Fernando 

Monge 
Gerencia Subgerente  

Escuela Pasa y 

Seminario técnico de 

Fianzas 

11/10/2016 15/10/2016 Perú Gina Carvajal 
Presidencia 

Ejecutiva  

Asistente de 

Presidencia  

Sem Intern Seguros 

Agrícolas para la 

inclusión financiera 

11/10/2016 15/10/2016 Perú Karla Huezo 

Centro de 

Servicios Técnico 

Profesionales 

Jefe 

Sem Intern Seguros 

Agrícolas para la 

inclusión financiera 

15/10/2016 20/10/2016 
República 

Dominicana 
Damaris Díaz  Auditoría Subjefe 

XXI Congreso Latin. 

Aud. Interna 

22/10/2016 28/10/2016 
Estados 

Unidos 

Gabriela 

Chacón 

Departamento de 

Comercialización 
Jefe 

Conferencia Anual de 

LIMRA 

22/10/2016 28/10/2016 
Estados 

Unidos 
Silvia Pardo 

Subdirección de 

Mercadeo y 

Ventas  

Jefe 
Conferencia Anual de 

LIMRA 

31/10/2016 05/11/2016 
Estados 

Unidos 

Marjorie 

Rivera 

Departamento de 

Desarrollo de 

Productos 

Jefe 

Cumbre "Seguros de 

Autos" América Latina 

2016 

05/11/2016 09/11/2016 Francia 
Elian Villegas 

Valverde 

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo  

20° Sesión del Comité 

de Salud, OECD 

06/11/2016 11/11/2016 México 
Alejandra 

Jiménez 

Subdirección de 

INS Salud  

Subgerente 

Medico 

Visita exploratoria a 

Centros Hospitalarios en 

México 

21/01/2017 03/02/2017 Chile  
Jacqueline 

Vega Naranjo  

Subdirección de 

Informática  
Jefe 

Exploración de mercado 

para la solución de 

vertical de salud SAP y 

otros temas estratégicos  

08/02/2017 09/02/2017 Panamá 
Luis Fernando 

Monge Salas  
Gerencia   Subgerente  

Participación en el 

seminario: Actualización 

de la Metod. Calificación 

Crediticia de Best 

05/03/2017 11/03/2017 Colombia  

Lucia 

Fernández 

Sáenz 

Gerencia   Gerente  

Programa de Alta 

Gerencia en 

Reaseguros  
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

05/03/2017 11/03/2017 Colombia  
Nelson Mata 

Morales  

Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

Programa de Alta 

Gerencia en 

Reaseguros  

05/03/2017 11/03/2017 Colombia  

Beatriz 

Rodríguez 

Ortiz  

Junta Directiva  

Miembro de 

Junta 

Directiva 

Programa de Alta 

Gerencia en 

Reaseguros  

27/03/2017 29/03/2017 Panamá 

Gabriela 

Chacón 

Fernández 

Departamento de 

Comercialización  
Jefe 

Premiación 

COPAPROSE 

28/03/2017 29/03/2017 Panamá 

Gerardo 

Vargas 

Vargas  

Dirección de 

Operaciones  
Jefe 

Premiación 

COPAPROSE 

28/03/2017 02/04/2017 México 

Alejandra 

Garreta 

Madrigal  

Subdirección de 

Talento Humano  
Jefatura  

Cumbre latinoamericana 

de líderes de Recursos 

Humanos  

24/04/2017 27/04/2017 
Estados 

Unidos 

Laura Montes 

Monge  

Dirección de 

Indemnizaciones  
Jefe 

Gestión de Siniestros 

América Latina  

24/04/2017 27/04/2017 
Estados 

Unidos 

José Luis 

Trejos Arce  

Centro de 

Gestión de 

Reclamos de 

Automóviles  

Subjefe 
Gestión de Siniestros 

América Latina  

03/05/2017 04/05/2017 Guatemala  
Elian Villegas 

Valverde  

Presidencia 

Ejecutiva 

Presidente 

Ejecutivo 

Premiación Great Place 

to Work  

10/05/2017 11/05/2017 Nicaragua 

Juan José 

Sánchez 

Corrales  

Dirección de 

Cliente 

Corporativo 

Jefe 
Plan de Visitas 

Reaseguros  

10/05/2017 11/05/2017 Nicaragua 
Eduardo 

Castro Páez 

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

Plan de Visitas 

Reaseguros  

28/05/2017 06/06/2017 Bolivia  
Nelson Mata 

Morales  

Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

Plan de Visitas 

Reaseguros  

25/06/2017 01/07/2017 
Estados 

Unidos 

Jonathan 

Calderón 

Castro  

Centro de 

Seguros 

Técnicos 

Profesionales 

Subjefe 
Cumbre de Salud Vida y 

Pensiones  

25/06/2017 01/07/2017 
Estados 

Unidos 

Ronald 

Granados 

Lobo  

Dirección de 

Indemnizaciones  
Jefe 

Cumbre de Salud Vida y 

Pensiones  

04/07/2017 07/07/2017 Colombia 
Nelson Mata 

Morales  
Gerencia  Subgerente  

Visita compañía 

Agroindustrial de Palma 

Aceitera y CASANARE  
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Fecha 

inicial viaje 

Fecha final 

viaje 
País 

Nombre 

funcionario 

que solicita 

Dependencia a 

la que pertenece 

Puesto del 

Colaborador 

Detalle-descripción de 

la actividad -Tipo de 

Evento 

04/07/2017 07/07/2017 Colombia 

Juan José 

Sánchez 

Corrales  

Dirección de 

Cliente 

Corporativo  

Jefe 

Visita a la compañía 

Agroindustrial de Palma 

Aceitera y CASANARE  

04/07/2017 07/07/2017 Colombia 

Lucia 

Fernández 

Sáenz 

Gerencia  Gerente  

Visita a la compañía 

Agroindustrial de Palma 

Aceitera y CASANARE  

22/07/2017 29/07/2017 España 

Mónica Lucia 

Martínez 

Gould  

Departamento de 

Ingeniería y 

Mantenimiento  

Jefe 
Visita Técnica Estruc.  

Médica en España  

10/09/2017 16/09/2017 Colombia 
Luis Fernando 

Monge Salas  
Gerencia  Subgerente  

Métodos Cuantitativos y 

Gestión de Riesgos  

10/09/2017 16/09/2017 Colombia 

Juliana 

Jiménez 

Borras  

Subdirección 

Actuarial 
Subjefe 

Métodos Cuantitativos y 

Gestión de Riesgos  

10/09/2017 15/09/2017 Guatemala 

Ronald 

Granados 

Lobo  

Dirección de 

Indemnizaciones  
Jefe 

Programa de Atención 

Primaria  

05/10/2017 09/10/2017 
Estados 

Unidos 

Lucia 

Fernández 

Sáenz 

Gerencia Gerente  

3era Cumbre de 

Seguros de Autos, 

América Latina 2017 

16/10/2017 21/10/2017 Paraguay 
Eduardo 

Castro Páez 

Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

Plan de Visitas 

Reaseguros  

16/10/2017 20/10/2017 
Estados 

Unidos 

Annie Marcela 

Sancho 

Vargas  

Junta Directiva  

Directora de 

Junta 

Directiva  

Effective Board 

Leadership Workshop  

23/10/2017 26/10/2017 México 

Rainer 

González 

Molina  

Dirección de 

Reaseguros  
Subjefe 

Semi. Avanzado en 

suscripción de Ramos 

Técnicos, Incendios y 

Responsabilidad Civil  

11/11/2017 15/11/2017 El Salvador  

Lucia 

Fernández 

Sáenz 

Gerencia   Gerente  
XXXVI Conferencia 

Hemisférica de Seguros  

12/11/2017 15/11/2017 El Salvador  
Nelson Mata 

Morales  
Gerencia   Subgerente  

XXXVI Conferencia 

Hemisférica de Seguros  

12/11/2017 15/11/2017 El Salvador  
Eduardo 

Castro Páez 

Dirección de 

Reaseguros  
Jefe 

XXXVI Conferencia 

Hemisf. de Seguros  

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos (SDTH-00564-2018 del 09/02/2017) 
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V PARTE. METAS TRAZADAS  

 

Se destacan las metas trazadas para el período en análisis, con los resultados concretos 

obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del plan nacional de desarrollo, el 

plan sectorial y el plan operativo institucional. Sobre el particular, el INS tiene compromisos 

tanto en el Sector Hacienda como en el Sector Salud, los cuales se establecieron a partir 

del año 2015. 

La evaluación del año 2017 dio un resultado satisfactorio para cuatro de las siete metas 

propuestas, una se encuentra en prevención y dos con rezago. El detalle de los resultados 

se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°23 

Plan Nacional de Desarrollo evaluación año 2015-2017 

 

Fuente: Departamento de Planes y Proyectos (memorándum del 21/03/2017) 

 

 

PLAN Nacional de 
Desarrollo: 

 Metas por Sector 

Periodo 2015 Periodo 2016 Periodo 2017 

Valor 
Meta 

Valor 
Real 

Cumpli-
miento 

Valor 
Meta 

Valor 
Real 

Cumpli-
miento 

Valor 
Meta 

Valor 
Real 

Cumpli-
miento 

1.-SECTOR HACIENDA          

Porcentaje de Inversiones 
que generan bienestar 

económico y social 
77% 91,81% 119% 81% 93,32% 115% 83% 93,41% 113% 

Desarrollar el 
aseguramiento de PYMES 

22745 74532 328% 23 885 88 152 369% 25084 88554 353% 

Desarrollar el 
aseguramiento de viviendas 
de clase media con nuevo 

seguro 

83 510 614% 166 2889 1740% 250 5848 2339% 

Conceder crédito a PYMES 
No 

Aplica 
No 

Aplica 
No 

Aplica 
5 MM$ 3 MM$ 60% 10MM$ 3 MM$ 30% 

Otorgar crédito de vivienda 
para clase media 

10 MM$ 
1,8 

MM$ 
18% 20MM$ 4,9MM$ 25% 30MM$ 6,9 MM$ 23% 

2.-SECTOR SALUD          

Nuevos servicios de salud 
abiertos 

55 47 85% 106 142 134% 144 160 111% 

Número de días promedio 
de atención en especialidad 

de ortopedia. 
14 14 100% 12 12,9 93% 11 14 79% 
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Las metas con rezago obedecen a que las políticas y procedimientos bajo los cuales se 

inició la implementación de los programas para la colocación de crédito para sector PYMES 

y para solución de vivienda de clase media, han sido sometidos a un proceso de revisión y 

remozamiento lo que ha generado una serie de implicaciones para lograr los objetivos 

planteados.  

 

Este proceso de revisión incluso generó la suspensión temporal de colocación de los 

créditos corporativos, programa bajo el cual se canalizan los créditos a las PYMES, 

mediante la modalidad de banca de segundo piso. A la fecha este proceso de revisión 

generó la suspensión temporal de la colocación. 

 

Asimismo, la meta en prevención relacionada con los días de atención en la especialidad 

en ortopedia no ha logrado disminuir los días de atención principalmente por: 

 

• Aumento en la accidentabilidad relacionada con los accidentes de tránsito. 

• Aumento en el número de cirugías realizadas. 

• Aumento en la complejidad de lesiones. 

• Poca disponibilidad de personal de ortopedia a nivel nacional.  

 

Como medida preventiva se realizará un análisis del proceso de atención de la consulta 

externa. 

 

En relación con la planificación institucional, se brinda seguimiento a las propuestas de 

planes anuales operativos formulados por las diferentes Dependencias del INS, con el fin 

de verificar que la institución está siguiendo el rumbo establecido para alcanzar las 

estrategias y por lo tanto la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos definidos.  

 

Asimismo, la evaluación de los planes operativos dio para el año 2017 un resultado 

satisfactorio en su cumplimiento.   
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Adicionalmente, es importante señalar que se cuenta con el Plan Estratégico Institucional 

2017-2021, el cual fue visto por la Junta Directiva el 18 de noviembre 2016 en Acuerdo 

9367-I, tomando firmeza en sesión 9372 del 12 de diciembre de ese mismo año. 

 

Cabe indicar que para lograr lo propuesto en el plan estratégico, los objetivos incluidos se 

enfocan principalmente en los siguientes temas: 

 

• Rentabilidad. 

• Internacionalización. 

• Prevención. 

• Fidelización. 

• Modelo de segmentación. 

• Gobierno Corporativo. 

• Gestión Tecnológica. 

• Fortalecer Red de Servicios de Salud. 

• Talento Humano. 

 

Para dichos objetivos se establece un Cuadro de Mando Integral, constituido por 15 

indicadores que miden la estrategia, a los cuales se les da seguimiento de forma trimestral. 

Al finalizar el año 2017, el resultado promedio alcanzado fue “satisfactorio”. 

 

No obstante, tanto la información del Plan Estratégico del INS como los Planes Anuales 

Operativos han sido catalogados por la Administración Superior como “Información 

Confidencial”, según lo dispuesto en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros N°8653, 

en su artículo 12, razón por la cual se menciona de forma general. 
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VI PARTE. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

TRANSPARENCIA 

 

Según lo indicado por la Directriz N.º 073 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

del 27 de abril de 2017 073 MP sobre transparencia y acceso a la información pública, la 

presente sección contiene lo siguiente: 

1. Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas, el número 

total de estas, el plazo de atención brindado, la existencia de recursos de 

amparo sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información 

pública y el resultado de dichos procesos. 

 

De conformidad con los reportes facilitados por las instancias correspondientes, durante el 

período del presente informe, solamente se atendió un recurso de amparo en el que 

solicitaban información propia del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, tales como: 

cantidad de visitas, costos de construcción, proyección de tiempo para recuperar la 

inversión hecha en el edificio, entre otros datos. 

 

El recurso fue planteado por el recurrente el 29 de mayo del 2017, atendido por la Dirección 

Jurídica el 06 de junio del 2017 y resuelto mediante la resolución 2017010970 de las 9:30 

horas del 14 de julio del 2017, declarando el proceso SIN LUGAR, ya que con el visto bueno 

de Presidencia Ejecutiva, la Directora ejecutiva del Museo de Jade y de la Cultura 

Precolombina brindó toda la información solicitada por la parte recurrente. Cabe indicar que 

el recurso se tramitó por medio del expediente 17-008258-0007-CO. 

 

2. Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el 

período. 

 

De seguido se aportan los datos de capacitaciones a funcionarios de la institución y 

otros usuarios, para el período del 2014 al 2017, conforme el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°24 

Funcionarios y usuarios capacitados  

 

Año Intermediarios  CEVINS 
Capacitación 

Complementaria 

Viajes al 

exterior  

2014 5642 1040 494 49 

2015 1601 3300 727 35 

2016 2226 5472 1280 31 

2017 3354 5582 2286 40 

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos (SDTH-00564-2018 del 09/02/2017) 

3. Indicación de cantidad y características de procedimientos 

administrativos, disciplinarios y sus resultados vinculados con el acceso 

a la información pública, cuando estos se encuentren concluidos. 

 

Durante el periodo, se promovió un total de 38 procedimientos disciplinarios 

debidamente concluidos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°25 

Total de procedimientos administrativos y disciplinarios 

 

Procedimiento Cantidad 

Despidos 10 

Suspensiones sin goce de salario 16 

Amonestaciones escritas 2 

Exoneraciones de responsabilidad 10 

Total procedimientos disciplinarios 38 

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos (SDTH-00564-2018 del 09/02/2017) 

 

De los datos antes aportados, se tiene que todos fueron de responsabilidad disciplinaria; 

excepto 4 de ellos en donde también se pidió responsabilidad civil. 
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Por otra parte, es importante indicar que en la Unidad de Asesoría Laboral (adscrita a 

la Subdirección de Talento Humano), no se han tramitado procedimientos 

administrativos disciplinarios vinculados con el acceso a la Información Pública. 

 

4. Indicación de mejoras y avances presentados durante el período para 

hacer más ágil y efectivo el derecho de acceso a la información. 

 

El INS ha realizado mejoras en el Portal Institucional para facilitar el acceso a la 

información, la misma posee tres secciones orientadas a facilitar a las personas el 

acceso a la información, a saber: Institucional, Publicaciones y Grupo INS. 

 

• La sección "Institucional" provee acceso a las páginas Red de Transparencia, 

Sostenibilidad, Gestión en Prevención y Servicios financieros. 

 

➢ La página "Red de Transparencia" fue creada a principios del año 2015 como 

una iniciativa de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), para 

facilitar a la ciudadanía el acceso a la información relacionada con la 

administración de los recursos públicos, a través de su publicación en el Sitio 

Web de la Institución. 

 

➢ La página "Sostenibilidad" presenta los lineamientos, prácticas y acciones 

promovidos por el Grupo INS con tal de contribuir a mejorar el entorno, así como 

alcanzar los propósitos de un Grupo que se caracteriza por ser altamente 

responsable y competitivo. 

 

➢ La página "Gestión en Prevención" presenta la estrategia corporativa respecto 

al fortalecimiento de la prevención con una orientación integral en la calidad de 

vida de las personas, por lo que como complemento a los importantes esfuerzos 

que se han venido realizando en materia de salud laboral se complementa el 

accionar con programas preventivos en seguridad vial, salud general, seguridad 

humana y patrimonial. 
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• La sección “Publicaciones” provee acceso a las páginas Condiciones Generales, 

Estados financieros, Índice de Suficiencia de Capital, Informe Anual de Labores, 

Noticias, Publicaciones, Requisitos técnicos, Suscripción RSS. 

 

➢ La página "Condicionados generales" presenta información de las condiciones 

generales de los diferentes seguros que ofrecemos. 

 

➢ La página "Estados financieros" presenta información de los estados financieros 

del INS, el Índice de Suficiencia de Capital, Estados Financieros del Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Servicios 

Financieros e información general de la plataforma SINPE o Sistema 

Interbancario de Negociación y Pago Electrónico como medio de pago y de 

cobro. 

 

➢ La página "Índice de Suficiencia de Capital" presenta información general del 

Índice de Suficiencia de Capital y su comportamiento histórico. 

 

➢ La página "Informe Anual de Labores" presenta el resumen ejecutivo del 

Informe Anual de Labores del INS. 

 

➢ La página "Noticias" presenta información de las noticias relacionadas con el 

Grupo INS publicadas en los medios de prensa. 

 

➢ La página "Publicaciones" presenta información de publicaciones generales 

concernientes al Grupo INS como carteles para concursos de puestos, informes 

de Auditorias Externas, leyes relacionadas con el mercado de seguros, 

reglamentos, etc. 

 

➢ La página "Requisitos técnicos" presenta información de las condiciones 

generales de los diferentes seguros que ofrecemos. 
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➢ La página "Suscripción RSS" presenta información general sobre nuestro 

servicio RSS (Really Simple Syndication por sus siglas en inglés), que es un 

formato XML para distribuir de contenido o noticias en la web). 

 

• La sección Grupo INS provee acceso a las páginas Gobierno Corporativo, Cuerpo 

de Bomberos, INS Inversiones, INS Valores, INS Servicios, Museo del Jade y la 

Cultura Precolombina y Red de Servicios de Salud. 

 

➢ La página "Gobierno Corporativo" presenta información de las condiciones 

generales de los diferentes seguros que ofrecemos. 

 

➢ La página "Red de Servicios de Salud" presenta información de la Red de 

Servicios de Salud, Base de datos de investigaciones biomédicas, Normativa 

Nacional, Comité Ético Científico, Estados Financieros y del Programa de 

Consultorios Médicos Laborales de la Red de Servicios de Salud. 

 

➢ Los enlaces a los sitios Cuerpo de Bomberos, INS Inversiones, INS Valores, 

INS Servicios y Museo del Jade; llevan al usuario a las respectivos portales web 

de cada una de esas Subsidiarias. Al respecto, acotamos que nosotros 

(Subdirección de Informática) carecemos de potestad sobre tales portales. 

 

5. Indicación de las sugerencias recibidas del Oficial de Acceso a la 

Información y los resultados de estas. 

 

A la fecha, no se han recibido sugerencias o recomendaciones por parte del Oficial de 

Acceso a la Información. 
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6. Indicación del lugar que ocupaba el período anterior en el Índice de 

Transparencia del Sector Público y el avance conseguido durante el 

período. 

 

Las evaluaciones iniciaron a partir del año 2016, para ese año el INS ocupó el puesto 

# 66 en el ranking Red de Transparencia y para el 2017 ascendió al puesto # 49.  

 

Actualmente, se está trabajando de manera conjunta con la Subdirección de Mercadeo 

y Ventas para desarrollar un espacio específico en la página web, para lo que 

corresponde a nivel de transparencia. 

 

7. Plan de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública 

de publicación proactiva. 

 

Dado que las evaluaciones iniciaron a partir del año 2016, se tiene previsto a partir del 

año 2018, gestionar el seguimiento y actualización de la información que se publique 

en la red con respecto al índice de transparencia. 

 

8. Descripción de los servicios en línea y datos sobre la utilización de los 

mismos.  

 

Sobre el particular, se destaca que la Subdirección de Informática, en coordinación con 

la Subdirección de Mercadeo y Ventas, ha implementado varios sitios web que proveen 

servicios en línea y datos sobre la utilización de los mismos, a saber: 

 

• http://cotiza.ins-cr.com/ 

Cotizadores INS 

 

Es una plataforma de cotización y emisión de pólizas, con el propósito de facilitar 

una herramienta amigable y eficiente tanto para clientes como para agentes, 

intermediarios y sedes del Instituto. 

http://cotiza.ins-cr.com/
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• http://cajerovirtual.ins-cr.com/  

Cajero Virtual 

 

Es un sistema de recaudación que integra todas las obligaciones de pago de los 

clientes (individuales y corporativos) e intermediarios del INS en los sistemas de 

información que soportan el desarrollo de transacciones comerciales y solidarias 

(Point General, Point Life y Riesgos del Trabajo), en sus diferentes líneas de 

negocio; optimizando el Sistema Integrado Financiero Administrativo (SIFA), en 

sus tareas de contabilización, optimizando  todos los conductos de cobro posibles 

en el mercado en las diferentes líneas de negocio. 

 

• https://sevins.ins-cr.com/Registro/ 

INS en Linea 

 

Es una plataforma orientada para que tanto los clientes físicos como empresariales 

gestionen sus propios tramites de emisión de seguros, renovación, pagos de 

recibos y consulta de sus seguros. 

 

• http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/Default.aspx 

Marchamo – Derechos de Circulación 

 

Es una plataforma orientada para que tanto los clientes físicos como empresariales 

gestionen sus propios trámites de consulta y pago de los Derechos de Circulación. 

 

• https://sevins.ins-cr.com/Registro/Defaultrtvirtual.htm 

RT Virtual 

 

Es una plataforma orientada para que tanto los clientes físicos como empresariales 

gestionen sus propios tramites de registro de planillas del Seguro de Riegos del 

Trabajo, inclusión y exclusión de trabajadores, así como el reporte en línea de 

avisos de accidente laboral 

https://sevins.ins-cr.com/Registro/
http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/Default.aspx
https://sevins.ins-cr.com/Registro/Defaultrtvirtual.htm


 

 
 

Tel. 506 2287-6000  Apdo. Postal 10061-1000 San José, Costa Rica  Dirección Electrónica: www.ins-cr.com 
Página 84 de 150 

 
 

 

• https://irv.ins-cr.com 

IRV - Sistema INS Repuestos Virtual 

 

Es una plataforma orientada para que tanto los talleres autorizados del INS como 

los proveedores de repuestos del INS gestionen tramites de avaluos y reparación 

de vehículos como la subasta y oferta de repuestos, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irv.ins-cr.com/
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VII PARTE. GOBIERNO CORPORATIVO  

 

Con el propósito de establecer e implementar una estructura de gobierno corporativo que 

favorezca una gestión prudente de la Institución, adecuado control de sus operaciones, que 

reconozca y proteja los intereses de los asegurados, se tomaron medidas para robustecer 

el Sistema de Gobierno Corporativo del Grupo INS: 

1. Conformación de los órganos de dirección (miembros, méritos y 

atestados, funciones y potestades, los cargos directivos desempeñados 

en otras empresas y si son o no considerados como miembros 

independientes por parte del órgano de dirección).  

 

La Junta Directiva del INS, de conformidad con lo señalado en la Ley del Instituto Nacional 

de Seguros, capítulo II, artículo 4, está conformada por un Presidente Ejecutivo designado 

por el Consejo de Gobierno y seis miembros de elección del Consejo de Gobierno, para un 

total de 7 miembros. Se adjunta la información respectiva para el periodo que comprende 

el presente informe: 

Cuadro N°26 

Conformación de los Órganos de Dirección 

Periodo 

Nombre y número 

de identificación 

del miembro 

Nombre de la 

Entidad 
Cargo Atestados Experiencia 

 

2014 

Sergio Iván Alfaro 

Salas,  2-0464-

0884 

Junta Directiva 

INS 

Presidente 

(hasta el 

08/05/2014) 

Licenciado en 

Derecho 

• Ejerció como diputado a la 

Asamblea Legislativa, 

además laboró en la 

Procuraduría General de la 

República y en la Dirección 

General de la Tributación, 

Ministerio de Hacienda. 

Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A. 

Presidente  

Junta Directiva 

INSurance 
Presidente  
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Servicios 

S.A.(**) 

• Experiencia laboral en el 

campo de la educación. 

 

Consejo 

Directivo 

Cuerpo de 

Bomberos 

Presidente  

Asamblea de 

Accionistas de 

todas las 

Subsidiarias 

Presidente 

Marcia Montes 

Cantillo, 1-0823-

0527 

Junta Directiva 

INS 
Vicepresidente 

Licenciada en 

Contaduría 

Pública de la 

Universidad 

Internacional de 

las Américas 

• Posee un postgrado en 

Control Fiscal de la 

Universidad de Castilla La 

Mancha, Toledo, España. 

• Cuenta con formación en 

Auditoria financiera y fiscal 

y es especialista en 

impuestos. Cuenta con 

amplia experiencia como 

asesora corporativa en 

temas de impuestos, 

riesgo y planificación 

fiscal, así como en temas 

de compensación y 

beneficios. 

• También posee 

experiencia en órganos 

colegiados tanto públicos 

como privados.  

Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A. 

(**) 

Fiscal 

Junta Directiva 

INSurance 

Servicios 

S.A.(**) 

Tesorera 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Vocal 

Beatriz Rodríguez 

Ortiz, 9-0031-0722 

Junta Directiva 

INS 
Secretaria 

Licenciada en 

Microbiología de 

la Universidad de 

Costa Rica y con 

• Catedrática de la 

Universidad de Costa Rica 

y ex directora del Centro 

de Investigación y 
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Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A. 

(**) 

Secretaria 

doctorado y 

maestría en el 

campo de la 

salud de la 

Universidad de 

Tulane, New 

Orleans, 

Lousiana, 

Estados Unidos. 

Diagnóstico de 

Enfermedades Tropicales 

(CIET) de la Universidad 

de Costa Rica. 

• Experiencia laboral en el 

campo de la educación, 

salud y medio ambiente. 

Además, se ha de 

desarrollado en el campo 

de la empresa privada. 

Elian Villegas 

Valverde,  6-0224-

0382 (*) 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Licenciado en 

Derecho 

• Experiencia de más 18 

años en el sector 

financiero, con un enfoque 

en la regulación y 

supervisión de los 

mercados de valores y 

seguros, y en la atención 

de procesos 

administrativos y judiciales 

relacionados con el sector. 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Presidente 

Consejo 

Directivo 

Cuerpo de 

Bomberos 

Director 

Edgar Brenes 

André,        1-0364-

0675 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Máster en 

Administración de 

Empresas, 

Finanzas y 

Controles 

graduado de la 

Universidad de 

Manchester en 

Inglaterra. 

Bachelor of Arts 

en Física of 

Harvard College, 

• Participó en el Programa 

de Alta Gerencia de 

Wharton School of 

Business en Estados 

Unidos y en el INCAE en 

Costa Rica, y concluyó los 

cursos de Maestría en 

Diplomacia de la 

Universidad de Costa 

Rica. 

• Experiencia en órganos 

colegiados y cargos 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Vicepresidente 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Secretario 

Junta Directiva 

INSurance 

Servicios S.A. 

Secretario 
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Massachusetts, 

Estados Unidos. 

gerenciales, tanto en 

empresas privadas como 

públicas.  

Luis Alonso 

Gutiérrez, 2-0433-

0967 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Licenciado en 

Derecho 

• Posee un postgrado 

Especialista en Impuestos 

del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica y Estudios 

en Principios de Economía 

Política; Escuela Henry 

George, Universidad del 

Estado de Nueva York. 

• Experiencia laboral en el 

campo de la educación. 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Tesorero 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Tesorero 

Moisés Valitutti 

Chavarría, 1-0337-

0149 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Máster en 

Administración de 

Empresas con 

énfasis 

en Gerencia. 

• Experiencia en la función 

pública. También participa 

activamente en las 

subsidiarias del INS, 

acumulado vasta 

experiencia en el tema 

corporativo y órganos 

colegiados. 

Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A. 

(**) 

Tesorero 

Consejo 

Directivo 

Cuerpo de 

Bomberos 

Director 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Vocal 

2015  

Elian Villegas 

Valverde,  6-0224-

0382 

Junta Directiva 

INS 
Presidente 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A. 

(**) 

Presidente 
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Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INSurance 

Servicios S.A. 

(**) 

Secretario 

Consejo 

Directivo 

Cuerpo de 

Bomberos 

Presidente 

Marcia Montes 

Cantillo, 1-0823-

0527 

Junta Directiva 

INS 
Vicepresidente 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A. 

(**) 

Fiscal 

Junta Directiva 

INSurance 

Servicios 

S.A.(**) 

Tesorera 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Vocal y 

Representante 

de INSurance 

Beatriz Rodríguez 

Ortiz, 9-0031-0722 

Junta Directiva 

INS 
Secretaria 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A.(**) 

Secretaria 
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Junta Directiva 

INSurance 

Servicios 

S.A.(**) 

Fiscal 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Fiscal 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Fiscal 

Edgar Brenes 

André,        1-0364-

0675 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Vicepresidente 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Vicepresidente 

Junta Directiva 

INSurance 

Servicios S.A. 

(**) 

Secretario 

Luis Alonso 

Gutiérrez, 2-0433-

0967 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Tesorero 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Tesorero 
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Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Presidente 

Moisés Valitutti 

Chavarría, 1-0337-

0149 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

Hospital de 

Trauma S.A.(**) 

Tesorero 

Consejo 

Directivo 

Cuerpo de 

Bomberos 

Director 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Vocal y 

Representante 

del Hospital 

del Trauma 

Annie Marcela 

Sancho Vargas, 1-

0825-0467 

Junta Directiva 

INS 
Directora 

Bachiller en 

Administración de 

Negocios y 

licenciada en 

Contaduría 

Pública. Maestría 

en Administración 

de Empresas con 

énfasis en 

Mercadeo y 

Finanzas y 

Maestría en 

Gerencia de 

• Experiencia en gerencia 

general, gerencia 

financiera, administración 

de los riesgos financieros, 

legales y operativos, 

gestión de calidad, 

inversiones, tesorería y 

servicio al cliente, 

especialmente de la 

industria de pensiones o 

empresa comercial y 

producción.  

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Secretaria 
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Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Secretaria 

Proyectos de la 

Universidad 

Latinoamericana 

de Ciencia y 

Tecnología y del 

Instituto 

Tecnológico de 

Costa Rica, 

respectivamente. 

• Cuenta con una trayectoria 

exitosa en cumplimiento 

de objetivos, coordinación 

de proyectos y licitaciones, 

mejora continua de los 

procesos, liderazgo y 

manejo de personal, así 

como capacitación en 

materia bursátil, riesgos, 

impuestos, normas 

internacionales de 

información financiera y 

auditoría interna de 

calidad, entre otros. 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Vocal y 

Representante 

de INS 

Inversiones 

SAFI S.A. 

2016  

Elian Villegas 

Valverde,  6-0224-

0382 

Junta Directiva 

INS 
Presidente 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Red de 

Servicios de 

Salud S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INS Servicios 

S.A. 

Presidente 

Consejo 

Directivo 
Presidente 
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Cuerpo de 

Bomberos 

Marcia Montes 

Cantillo, 1-0823-

0527 

Junta Directiva 

INS 
Vicepresidente 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Red de 

Servicios de 

Salud S.A. 

Fiscal 

Junta Directiva 

INS Servicios 

S.A. 

Tesorera 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Vocal y 

Representante 

de INS 

Servicios 

Beatriz Rodríguez 

Ortiz, 9-0031-0722 

Junta Directiva 

INS 
Secretaria 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Red de 

Servicios de 

Salud S.A. 

Secretaria 

Junta Directiva 

INS Servicios 

S.A. 

Fiscal 

Edgar Brenes 

André,        1-0364-

0675 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Vicepresidente 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Vicepresidente 
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Junta Directiva 

INS Servicios 

S.A. 

Secretario 

Luis Alonso 

Gutiérrez, 2-0433-

0967 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Fiscal 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Fiscal 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Presidente 

Moisés Valitutti 

Chavarría, 1-0337-

0149 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información 

Junta Directiva 

INS Red de 

Servicios de 

Salud S.A. 

Tesorero 

Consejo 

Directivo 

Cuerpo de 

Bomberos 

Director 

Comité de 

Auditoría 

Corporativo 

Vocal y 

Representante 

de INS Red de 

Servicios de 

Salud 

Junta Directiva 

INS 
Directora  
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Annie Marcela 

Sancho Vargas, 1-

0825-0467 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Secretaria 

Bachiller en 

Administración de 

Negocios y 

licenciada en 

Contaduría 

Pública. Maestría 

en Administración 

de Empresas con 

énfasis en 

Mercadeo y 

Finanzas y 

Maestría en 

Gerencia de 

Proyectos de la 

Universidad 

Latinoamericana 

de Ciencia y 

Tecnología y del 

Instituto 

Tecnológico de 

Costa Rica, 

respectivamente. 

• Experiencia en gerencia 

general, gerencia 

financiera, administración 

de los riesgos financieros, 

legales y operativos, 

gestión de calidad, 

inversiones, tesorería y 

servicio al cliente, 

especialmente de la 

industria de pensiones o 

empresa comercial y 

producción. Cuenta con 

una trayectoria exitosa en 

cumplimiento de objetivos, 

coordinación de proyectos 

y licitaciones, mejora 

continua de los procesos, 

liderazgo y manejo de 

personal, así como 

capacitación en materia 

bursátil, riesgos, 

impuestos, normas 

internacionales de 

información financiera y 

auditoría interna de 

calidad, entre otros. 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Secretaria 

 

 

 

 

 

Elian Villegas 

Valverde,  6-0224-

0382 

Junta Directiva 

INS 
Presidente 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información. 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Presidente 
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2017 

Junta Directiva 

INS Servicios 

S.A. 

Presidente 

Junta Directiva 

INS Red de 

Servicios de 

Salud S.A. 

Presidente  

Annie Marcela 

Sancho Vargas, 1-

0825-0467 

Junta Directiva 

INS 
Vicepresidente 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información. 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Secretaria 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Secretaria 

Beatriz Rodríguez 

Ortiz,  9-0031-0722 

Junta Directiva 

INS 
Secretaria 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información.   

Junta Directiva 

INS Servicios 

S.A. 

Fiscal 

Junta Directiva 

INS Red de 

Servicios de 

Salud S.A. 

Secretaria  

Edgar Brenes 

André,        1-0364-

0675 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información.  

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Vicepresidente 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Vicepresidente 
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Fuente: Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014,2015, 2016 y memorándum Secretaría de 

Actas Corporativa del 22/02/2018. 

Notas:  

(*) El señor Elian Villegas Valverde fungió hasta el 30/04/2015 como director, cargo al que renunció 

en esa fecha para fungir a partir del 01/05/2015 al puesto de Presidente Ejecutivo. 

(**) A partir de mayo de 2016, la sociedad Hospital del Trauma cambió su razón social a INS-Red de 

Servicios de Salud S.A., manteniendo su cédula jurídica así como su objeto, según consta en 

Acuerdo de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, tomado en la Sesión N°42 Acuerdo I del 16 de 

mayo 2016. Asimismo, se modificó el nombre Insurance Servicios S.A. a INS Servicios S.A, con la 

finalidad de eliminar el anglicismo e identificar a la empresa con el INS y como conformante del 

Grupo INS, y formalizar el nombre que en la práctica recibe tanto de colaboradores como de 

proveedores y funcionarios del INS. 

 

Moisés Valitutti 

Chavarría, 1-0337-

0149 

Junta Directiva 

INS 
Director 

Se mantiene la 

información 
Se mantiene la información. 

Junta Directiva 

INS Red de 

Servicios de 

Salud S.A. 

Tesorero  

Alina Isabel 

Granados Vega, 2-

0474-0084 

Junta Directiva 

INS 
Directora Contadora 

Pública y 

Maestría en 

Banca y Finanzas 

• Experiencia en empresas 

públicas y privadas. 

• Docente de la Universidad 

de Costa Rica. 
Junta Directiva 

INS Servicios 

S.A. 

Secretaria 

Laura Mora 

Camacho, 1-1048-

0435 

Junta Directiva 

INS 
Directora 

Licenciada en 

Derecho y Notaria 

Pública 

• Experiencia en empresas 

públicas. 

• Fue docente de la Escuela 

Libre de Derecho y 

Universidad Latina. 

• Forma parte de las Juntas 

Directivas del INS Valores 

Puesto de Bolsa e INS 

SAFI. 

Junta Directiva 

INS Valores 

Puesto de Bolsa 

S.A. 

Fiscal 

Junta Directiva 

INS Inversiones 

SAFI S.A. 

Fiscal 
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2. Política de remuneraciones aplicada a los miembros del órgano de 

dirección y Alta Gerencia. Esto incluye señalar si la misma están 

relacionadas o no con su desempeño o los resultados de la empresa a 

corto o largo plazo, así como la indicación de cualquier beneficio adicional 

a la remuneración tales como compensaciones, reembolsos, 

bonificaciones, y cualquier beneficio financiero o no financiero 

consecuencia del cargo. Deberá indicarse la fuente legal que rige cada uno 

se estos aspectos.  

 

El Código de Gobierno Corporativo, regula dicha política, para lo cual se establece lo 

siguiente: 

… La asistencia de los miembros de las Juntas Directivas a las sesiones, les dará 

derecho al cobro de dietas fijas, que son determinadas claramente en los 

presupuestos anuales de las empresas del Grupo INS. 

La remuneración de los miembros de la Junta Directiva del INS es definida por el 

Consejo de Gobierno, según lo establece el artículo 5, inciso b) punto 2 de la Ley 

del Instituto Nacional de Seguros. 

Para todos los demás miembros de las Juntas Directivas de las empresas del Grupo 

INS, las dietas serán las que se establezcan por acuerdo de la Asamblea de 

Accionistas de cada una de las empresas… 

Adicionalmente, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de Funcionamiento de 

la Junta Directiva del INS, se establece en el capítulo XI de las Dietas, lo siguiente: 

 

… Artículo 35.-  La remuneración de las dietas de los miembros de la Junta Directiva 

se hará de acuerdo con la legislación aplicable.   

Artículo 36.-  La Secretaría de la Junta Directiva llevará el Registro de Asistencia de 

los Directores a Sesiones de Junta Directiva.  Tramitará mensualmente el pago a cada 

director del importe de las dietas devengadas. 
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Artículo 37.-  Los miembros de Junta Directiva devengarán dieta solamente cuando 

asistan a las sesiones del Órgano Colegiado. 

Para tener derecho al pago de la dieta, el director deberá estar presente en la sesión al 

menos el 75% del tiempo efectivo que dure la misma. 

Artículo 38.-  Si un Director, con la anuencia de la Presidencia de la Junta Directiva, 

se retira antes de finalizar una sesión siempre tendrá derecho a devengar la dieta que 

corresponde… 

3. Mecanismos previstos para abordar cualquier eventual situación relativa a 

conflictos de interés, particularmente entre los miembros de los órganos 

de dirección y la entidad. 

 

Para prevenir la presencia de conflictos de interés los integrantes de las Juntas Directivas, 

Gerentes, Comités, Jerarcas, titulares subordinados y demás colaboradores del Grupo INS, 

deben actuar de manera honesta y ética, buscando siempre la protección de los intereses 

del Grupo, para tal fin se comprometen a cumplir con lo estipulado en el Código de Ética 

Corporativo, en el cual se regulan los posibles conflictos de interés e incompatibilidades que 

se generen, además, se especifica el procedimiento a seguir y las medidas que adoptarán 

para gestionar las situaciones de conflicto de interés que se identifiquen a fin de poner en 

conocimiento de quien corresponda, aquellas situaciones puedan suponer un conflicto de 

interés. 

 

4. Indicación sobre si existen o no planes de sucesión que aseguren la 

continuidad en el manejo y administración de la entidad. 

 

En el INS, existen procesos de identificación de personal para puestos específicos según 

las competencias, asimismo, se han generado planes de desarrollo ejecutivo con la 

intención tener mayores referentes para la sucesión de esos puestos. 
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5. Indicación sobre si existen o no procesos de “Evaluación del Desempeño” 

de la alta Gerencia y de su junta directiva u órgano de dirección. En caso 

de que se cuente con evaluaciones, incluir sus resultados, instrumentos y 

los parámetros utilizados.  

 

Con el fin de atender lo dispuesto en la normativa, el INS a la fecha cuenta con un 

instrumento de autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva y sus Comités, el cual 

responde a las mejores prácticas existentes en la materia. Se aplicó el cuestionario de 

autoevaluación a los Directores, en sesión ordinaria de Junta Directiva 9422-IV del 23 de 

octubre 2017 y actualmente se tiene programado obtener los resultados en marzo 2018.  

 

6. Relaciones con partes vinculadas indicando los detalles relativos a 

posibles operaciones materiales con ellas, ya sea de forma individual o en 

grupo. 

 

En relación con las operaciones vinculadas, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 no 

se presentaron operaciones que supongan una transferencia de recursos u obligaciones 

entre empresas del Grupo INS y los miembros de la Junta Directiva, y/o ejecutivos de alguna 

de las entidades del grupo. 

 

 

7. Indicación sobre si existen o no previsiones o políticas relativa a la ética, 

la protección del medio ambiente y/o Responsabilidad Social Empresarial 

y las excepciones a estas en caso de que existan. 

 

El INS a la fecha cuenta con las siguientes herramientas: 
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• Código de Ética Corporativo, aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo 9401-

IV del 15 de junio 2017, el cual tiene como propósito fortalecer el comportamiento 

ético empresarial de manera integral y orientar al personal en lo referente a la 

interacción de sus actuaciones tanto internas como externas, para que estas se 

ajusten a los valores y principios del Grupo INS y de esta forma coadyuvar al logro 

de sus intereses y objetivos.  

 

• Programa de la Ética Corporativo, aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo 

9395 - IX del 15 de mayo del 2017, es una guía práctica orientada a la formación 

constante de los colaboradores del Grupo INS en materia ética y a la sensibilización 

frente a los problemas éticos, con el fin de contribuir a mejorar la capacidad de 

análisis y razonamiento objetivo, ético y moral y establece mecanismos internos de 

asesoramiento y consulta internos para su adecuada aplicación.   

 

• Política de Sostenibilidad Corporativa, aprobada por Junta Directiva mediante 

acuerdo 9437 - XVII del 15 de enero del 2018, la cual establece los lineamientos 

generales en el Grupo INS para la gestión responsable del negocio y las mejores 

prácticas, considerando nuestros impactos en las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible (económica, social y ambiental), con el fin de adquirir mayor 

competitividad, aportar al desarrollo del país y fortalecer en los seres humanos la 

dignidad y la esperanza como ideal de vida. 

 

• Política de Derechos Humanos en el Grupo INS, aprobada por Junta Directiva en 

acuerdo 9389-XVII del 27-03-2017, la cual tiene como propósito garantizar y 

promover la cultura, el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos en las 

acciones que ejecuta el Grupo INS. 
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8. La existencia o no de mecanismos de auditoría interna o externa, sus 

funciones, la forma de su contratación, así como un resumen sucinto sobre 

los resultados de las labores de dichas auditorías, incluyendo el 

acatamiento de sus recomendaciones. 

8.1   Auditoría interna 

 

En aras de contar con un enfoque sistemático para evaluar y mejorar la eficiencia de los 

sistemas de administración de riesgos, control y procesos de gobernabilidad, se cuenta con 

un órgano de Auditoría Interna, encargado de revisar y analizar en forma objetiva la 

ejecución de las operaciones de la organización. La misma, considera como complemento 

a lo establecido en la Ley General de Control Interno u otra normativa aplicable, al menos 

las siguientes funciones: 

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de trabajo con base en los objetivos y riesgos 

de la entidad y de acuerdo con las políticas implementadas por la Junta Directiva 

u órgano equivalente. 

• Establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de la auditoría 

interna. 

• Informar periódicamente a la Junta Directiva u órgano equivalente sobre el 

cumplimiento del plan anual de auditoría. 

• Informar a la Junta Directiva u órgano equivalente sobre el estado de los 

hallazgos comunicados a la administración. 

• Refrendar la información financiera trimestral que la entidad supervisada remita 

al órgano supervisor correspondiente. 

• Evaluar la suficiencia y validez de los sistemas de control interno implementados 

que involucran las transacciones relevantes de la entidad, acatando las normas 

y procedimientos de aceptación general y regulaciones específicas que rigen a 

esta área. 

• Evaluar el cumplimiento del marco legal y normativo vigente aplicable a la 

entidad. En el caso de las entidades supervisadas por SUPEN estas funciones 

deben ser realizadas por el contralor normativo.  
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• Mantener a disposición del órgano supervisor correspondiente, los informes y 

papeles de trabajo preparados sobre todos los estudios realizados. 

• Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación 

de, al menos, los riesgos de crédito, legal, liquidez, mercado, operativo y 

reputación. 

• Evaluar la idoneidad, suficiencia y cumplimiento de los procedimientos y políticas 

de las principales operaciones en función de los riesgos indicados en el literal 

anterior, incluyendo las transacciones que por su naturaleza se presentan fuera 

de balance, así como presentar las recomendaciones de mejora, cuando 

corresponda. 

8.2    Auditoría externa  

 

Desde el año 1999 el INS es auditado anualmente, a partir de 2009 se incluye la auditoría 

del Grupo INS y cada una de sus subsidiarias. La contratación se realiza bajo la modalidad 

de Licitación Pública, debido al costo de la misma y su objetivo es: "A. Contratar los servicios 

de una firma de reconocido prestigio y probada experiencia en la realización de auditorías 

financieras de compañías de seguros, puestos de bolsa, sociedades administradoras de 

fondos de inversión y sociedades en general para que lleve a cabo la auditoría financiera."    

La Auditoría Externa, debe cumplir con los requerimientos que establezca la 

Superintendencia de Seguros –SUGESE-, Superintendencia General de Valores – 

SUGEVAL - y Superintendencia General de Pensiones –SUPEN.  Se incluye la Auditoría 

Actuarial del INS así como del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Bomberos 

Permanentes, además se emite para el INS, Puesto de Bolsa y SAFI el “Informe anual sobre 

la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” según 

lo indica la Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204” y la Ley 8719 ley de 

Fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo. Incluye una Auditoría de Calidad, para 

cumplir con lo estipulado en la "Norma Técnica No. 4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la 

liquidación presupuestaria", de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-

DC-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República mediante Resolución No. R-

DC-24-2012 del 26 de marzo del 2012 y publicadas en la Gaceta No. 64 del jueves 29 de 

marzo del 2012. 
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Las recomendaciones indicadas por la firma auditora son objeto de seguimiento por parte 

del Comité de Auditoría Corporativa, quienes conocen trimestralmente el avance en la 

atención de las mismas y emiten las instrucciones pertinentes.  Además, se informa cada 

trimestre el estado de las mismas a la SUGESE, y se coordina en conjunto con la Gerencia 

el seguimiento de las mismas con las Dependencias que tienen recomendaciones 

asignadas.  

Es importante indicar que el resultado siempre ha sido satisfactorio, dado que para todos 

los procesos de Auditoría Externa se ha obtenido una opinión limpia del auditor. 

 

9. Cualquier otro dato, tema, o información que el órgano directivo de la 

entidad considere oportuno de incluir. 

 

Con el propósito de establecer e implementar una estructura de gobierno corporativo que 

favorezca una gestión prudente de la Institución, adecuado control de sus operaciones, que 

reconozca y proteja los intereses de los asegurados, se realizaron otras acciones alineadas 

con lo establecido por el Reglamento sobre Gobierno Corporativo, entre las que destacan: 

 

• Elaboración de la Declaratoria de Apetito de Riesgo del INS: la misma fue 

aprobada por Junta Directiva del INS en acuerdo 9388-I del 25 de marzo del 2017. 

 

• Comités Corporativos: el INS ya contaba con la conformación de los Comités 

solicitados por el Reglamento citado (Riesgo, Auditoría, Nominaciones y 

Remuneraciones); no obstante, se realizaron una serie de cambios en la estructura 

y composición de los mismos, por lo anterior, en sesión 9378-IV del 06 de febrero 

de 2017, la Junta Directiva conoció y aprobó la propuesta de los cambios a los 

comités, la cual quedó debidamente incorporada en el Reglamento que rige el 

accionar de los Órganos Colegiados. 

 

• Plan de capacitación y socialización del Grupo INS para fortalecer la cultura de 

Gobierno Corporativo: con el fin de que todos los colaboradores del Grupo INS 

comprendan el alcance de la adopción de la normativa y ejecución de acciones 
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dentro del marco de Gobierno Corporativo, se coordinó con las dependencias 

correspondientes la elaboración, implementación y aplicación de mecanismos de 

divulgación, capacitación y seguimiento de la cultura corporativa. Por tal razón, la 

Subdirección de Talento Humano diseñó un plan de capacitación que contempló 

el tema de cultura de gobierno corporativo de manera integral (apetito al riesgo, 

gestión de riesgos, cultura ética, reforma procesal laboral), así como otros temas 

que han sido definidos como prioritarios, por ejemplo, prevención, sostenibilidad, 

visión comercial, enfoque centrado en el cliente, para mencionar algunos. 

 

El proceso de capacitación se realizó en el mes de junio, bajo el nombre de “Taller: 

El Arte de Desaprender” y abarcó aproximadamente a 450 colaboradores que 

ocupan cargos de jefaturas y mandos medios. Posteriormente, el esfuerzo 

contempló iniciativas dirigidas a los demás colaboradores del Grupo INS. 

• Revisión y actualización de la normativa institucional: se trabajó en un proceso de 

reformas a la normativa institucional vigente (entre ellas Manuales, Códigos, 

Reglamentos), con el fin de ajustarla a los requerimientos de la normativa del 

CONASSIF. 

 

• Marco de evaluación de desempeño para la Junta Directiva: la normativa de 

gobierno corporativo establece en el artículo 21 lo relacionado a las evaluaciones 

de desempeño, en virtud de lo anterior, a la fecha el INS cuenta con un instrumento 

de autoevaluación de la gestión de la Junta Directiva y sus Comités, el cual 

responde a las mejores prácticas existentes en la materia.  
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VIII PARTE. LIMITACIONES U OBSTACULOS  

 

Se mencionan algunas limitaciones u obstáculos que identificados en el INS durante el 

periodo 2014-2017: 

 

• Proyección en mercados exteriores. 

• Incremento en la competencia 

• Cambios en el entorno económico y fiscal que impactan la estabilidad del negocio. 

• Reformas legales y/o decisiones políticas que desestabilizan a la empresa. 

• Riesgos a los que está expuesta la Institución como inflación, cambio en tasas de 

interés, tipo de cambio, entre otros. 

• Cambios en la economía que afectan las diferentes actividades laborales. 

• Cambios en las tasas de interés. 

• Evasión en los seguros en la micro y mediana empresa. 

• Crecimiento en los accidentes de tránsito y los costos. 

• Crecimiento de patologías laborales (agronomía, psicológico, sicosocial), asociadas 

a las nuevas formas de trabajo. 

• Falta de estrategia objetiva y claridad en la legislación para enfrentar la 

competencia. 

• Mejorar la integración de los sistemas de información, para que permitan una labor 

más eficiente en las tareas diarias de las dependencias operativas y técnicas. 

• Utilización de sistemas informáticos colaborativos, que permitan obtener en forma 

adicional; información estadística integral, que colabore para la toma de decisiones 

y que permita realizar mejoras en los procesos. 

• Evaluaciones para establecer mejoras en la integración de procesos operativos en 

el trámite de los reclamos, que permitan una mayor eficiencia en el trámite de los 

mismos. 

• Dentro una sana administración del riesgo, el INS debe tener presente elementos 

de importancia que, en algunos casos, representan limitaciones para su gestión, 

principalmente, en un ambiente de competencia. 



 

 
 

Tel. 506 2287-6000  Apdo. Postal 10061-1000 San José, Costa Rica  Dirección Electrónica: www.ins-cr.com 
Página 107 de 150 

 
 

• La venta de seguros en el Exterior ha resultado ser una gran experiencia (positiva), 

más aún, teniendo en cuenta que, para una empresa de seguros y reaseguros, su 

principal activo en el mercado es su solidez financiera y calificación de riesgo. El 

INS es reconocido como una empresa de gran prestigio y solidez, sin embargo, la 

calificación de riesgo se ve limitada por la calificación internacional del país. En los 

últimos años la calificación internacional de Costa Rica se encuentra por debajo del 

grado de inversión, lo que representa para el INS una limitación cuando se quiere 

desarrollar en algunos mercados internacionales. 

• El INS para contrarrestar dicha situación, cada año solicita una calificación 

internacional de riesgo. Es así como la prestigiosa firma A.M. Best otorgó una 

calificación A- a nivel internacional, equivalente a la nota AA que otorgan otras 

calificadoras de riesgo de reconocimiento internacional como Standard & Poors y 

Fitch Ratings. Por parte de Fitch Ratings, ratificándose el máximo rating de AAA a 

nivel nacional.  Esta calificación le brinda un respaldo adicional para sus negocios 

en el exterior, compensando en parte la calificación país. 

• Un riesgo, de gestación reciente, corresponde a un riesgo político legal en el manejo 

o administración de las Reservas del Seguros de Riesgo del Trabajo, cuando la 

SUGESE le solicita o recomienda al INS darle un uso distinto por el cual fue creada 

la Reserva de Capital. Dicha situación se resuelve con la declaración de “No 

redimible”, situación que ha sido recientemente aprobado por la Junta Directiva. 
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IX PARTE. RETOS, OBJETIVOS, INVERSIONES, RIESGOS 

Y ACCIONES 

 

1. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo 

plazo, tanto en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional. 

 

Los cambios en el entorno exigen que, a lo interno de la institución, exista una revisión 

continua de misión, visión y objetivos estratégicos, que permitan atender aspectos 

fundamentales tales como: supervivencia, rentabilidad y crecimiento, que posicione al INS 

como ente asegurador y empresa líder, a nivel nacional, con presencia internacional. Por 

esta misma razón, es importante visualizar algunos retos que la empresa considera en el 

mediano y largo plazo, a saber:  

• Mantener el liderazgo en las líneas de seguros comerciales y en los Seguros de 

Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (con tarifas y 

servicios ajustados al entorno). 

• Fortalecer la infraestructura tecnológica, ampliar los servicios virtuales (WEB) y 

potencializar los diferentes medios tecnológicos. 

• Diseñar productos y servicios innovadores, a través de un análisis continuo de la 

cartera de productos. 

• Contemplar alianzas público – privadas. 

• Fortalecer estrategias de internacionalización. 

• Analizar Modelo de Comercialización de los productos. 

• Analizar Modelo de Prestación del Servicio a nuestras partes interesadas 

(prevención, servicios de salud y tecnológicos, atención de reclamos y suscripción 

de seguros, entre otros). 

• Crecimiento de proyectos ligados a la infraestructura de la Red de Servicios de 

Salud así como el fortalecimiento de los Centros de Salud Referenciales. 

• Generar conocimiento y conciencia sobre la importancia de generar acciones para 

mitigar riesgos derivados del cambio climático y potencias las oportunidades del 

negocio. 
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• Enrumbar los esfuerzos de la organización hacia los temas materiales resultantes 

de un análisis exhaustivo y que impactan las dimensiones de la sostenibilidad. 

 

2. Identificación de posibles riesgos materiales y sus mecanismos de 

mitigación. Estos pueden tratarse de riesgos específicos de la industria 

o zonas geográficas en las que la sociedad desarrolla su actividad; 

dependencia de determinadas materias primas; los riesgos de los 

mercados financieros, incluidos las tasas de interés y el riesgo 

cambiario; el riesgo asociado a operaciones sobre derivados y los 

riesgos asociados a responsabilidades en el ámbito medioambiental, 

etc. 

 

Uno de los principales y mayores riesgos a los que se expone la industria aseguradora, y 

para el INS no es una excepción, son los provenientes de eventos de características 

catastróficas, dado su gestión (prevención y mitigación) involucra muchos actores, por lo 

cual para su administración se cuenta con la cesión parcial del riesgo (reaseguro) y la 

provisión (recursos para financiar las pérdidas). 

Dado que el uso de provisiones (financieras) genera o expone a la Institución ante otros 

riesgos, esto es, riesgos de tasa de interés, liquidez, crédito y otros del mercado financiero, 

se concluye que dichos riesgos también se deben gestionar. Para la adecuada mitigación 

de este tipo de riesgos, el INS ha establecido: 

• Una Política de Reaseguros, la cual, entre otros aspectos, establece que mantiene 

relaciones comerciales solo con reaseguradoras o grupos cuya calificación crediticia 

sea BB o más alta, además del análisis individual que se realiza a cada una de las 

empresas. Por medio de lo establecido en esta política, el INS realiza un análisis de 

los diferentes clientes y determina las condiciones o contratos bajos los cuales se 

ceden los riesgos de gran impacto.  
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• Una Política de Activos y Pasivos, la cual reconoce que uno de los principales 

recursos o materia prima de las empresas de seguros, es la liquidez, el INS ha 

tomado la decisión de mantener recursos financieros en el exterior, de tal forma que 

el INS se garantiza la recuperación de los recursos, en el plazo y cantidad, que se 

requiera para enfrentar el pago de los siniestros comentados. Dichos recursos se 

encuentran en inversiones de alta liquidez, seguridad y rendimiento, en ese orden. 

Con esta combinación de elementos, reaseguro y provisiones, el INS gestiona el riesgo de 

características catastróficas, el cual, en la historia de INS, demuestra que ha sido exitosa, 

y a pesar de los eventos que ha tenido Costa Rica, la Institución respondió con servicios de 

calidad, oportunidad y apoyo, lo que la caracteriza como una de las empresas en las que 

se puede confiar con toda tranquilidad. 

Como empresa en competencia enfrenta los riesgos naturales de la actividad, tales como: 

diseño de productos, pérdida de mercado, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo de 

fraude, continuidad de negocios, riesgos tecnológicos y muchos otros. Todos estos riesgos 

se administran por medio de una Gestión Integral de Riesgos, y trasciende a la Institución 

por medio de una Declaratoria de Apetito de Riesgo, la cual es gestionada y coordinada a 

través de la Subdirección de Riesgos. 

Para casos particulares, se cuenta con unidades específicas para la administración 

adecuada de riesgos relacionados con Continuidad de Negocio, Cumplimiento Normativo y 

Ley 8204. 
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X PARTE. OTROS LOGROS ALCANZADOS EN EL 

CUATRIENIO 

 

1. Aspectos del Negocio 

 

a) Financieros 

 

Las dos fuentes de ingresos del INS son: los dineros provenientes de la colocación de las 

primas de seguros y las inversiones que se realizan con dichos recursos.  

La gestión de las inversiones está normada por la Regulación Nacional, el Plan Nacional 

de Desarrollo y la Política de Inversiones del INS, los cuales establecen las reglas que rigen 

las inversiones en los diversos activos financieros. Sus objetivos principales son: la 

colocación de inversiones de bienestar económico y social, la preservación y seguridad del 

capital; el mantenimiento de suficiente liquidez para atender las obligaciones; y la 

maximización de la rentabilidad real.   

Durante los últimos años, se han venido desarrollando una serie de estrategias para 

maximizar los resultados de la cartera de inversiones, lo cual ha permitido mejorar la 

contribución de este rubro a las utilidades del INS.  

Seguidamente se muestra un gráfico que permite visualizar cómo se ha incrementado el 

aporte de dicha gestión a las utilidades de la empresa: 
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Gráfico N° 2 

Fuente: Memorias INS 

 

• Nuevo modelo de gestión estratégica del portafolio de inversiones. 

 

Desde el año 2016 se implementó una nueva política para la administración de las 

inversiones, que ha permitido mayor flexibilidad al pasar de una gestión pasiva a una activa.  

Este cambio ha permitido mejorar la rentabilidad del INS, por medio de una gestión 

diferenciada debido a que la nueva política de inversiones, divide la cartera del INS en cinco 

nuevos portafolios, los cuales tienen objetivos y estrategias diferentes, más acordes con las 

distintas obligaciones que se deben respaldar, siempre en consonancia con el perfil de 

riesgo institucional. 

El efecto más notorio del cambio implementado, lo refleja la materialización de ganancias 

de capital por aproximadamente ¢31.369 millones, durante el 2015 y 2016, de los cuales 

¢10.632 millones corresponden a este 2016. Para el año 2017 las ganancias de capital 
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fueron por la suma de ¢2.717 millones.  Esto ha permitido mantener el rendimiento nominal 

de la cartera y aumentar el rendimiento real de la misma, producto de la gestión activa y de 

estrategias de inversiones acordes al entorno económico nacional e internacional. Se 

adjunta la comparación de las ganancias que ha generado la política actual versus la 

anterior. 

Gráfico N°3  

Ganancias realizadas según política. 

Millones de colones. 

 

 

Fuente: Departamento de Inversiones y Tesoreria 
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• Fideicomiso para emisión de bonos. 

 

También como parte las estrategias para llevar a cabo una gestión más activa de la cartera, 

se ejecutaron otros proyectos. 

Uno de ellos es el fideicomiso para emisión de bonos FEINS. Mediante esta figura se logra 

sacarle provecho a una parte de la cartera que estaba prácticamente inmovilizada, como lo 

son los títulos expresados en unidades de desarrollo (TUDE´S), los cuales representaban 

el 20% del total del portafolio. 

Una nota aparte merece el tema del monto captado por el Fideicomiso, el cual ascendió a 

la suma de ¢50.503 millones, siendo una de las cifras más significativas captadas a través 

de un instrumento privado en el país. 

Algunos logros adicionales de este proyecto son: haber creado un instrumento ideal para 

los inversionistas institucionales del país, el ingreso generado para el INS en términos de 

la ganancia de capital que implicó la venta de parte de la cartera de TUDES, los ingresos 

generados para el Puesto de Bolsa por el proceso de estructuración y colocación 

respectivamente, el efecto positivo en términos de imagen que representa un proyecto de 

esta naturaleza. 

 

• Comité y Política de Inversiones 

 

En línea con las mejores prácticas y normas de gobierno corporativo, el INS cuenta con un 

Comité de Inversiones, el cual tiene como objetivo analizar, aprobar y supervisar 

regularmente la gestión de la cartera.   

En el seno de este comité, se establece la estrategia de inversión, la cual se basa en una 

Política de Inversiones que ha sido aprobada por la Junta Directiva del INS y en un análisis 

continuo de la actualidad económica nacional e internacional, el comportamiento de los 

mercados financieros y bursátiles y donde se estipulan los lineamientos dentro de los cuales 

se va a realizar la gestión de la cartera. Esto siempre de forma dinámica, para ajustarse a 

las necesidades propias de la empresa y al entorno que le rodea.  
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Todas aquellas nuevas inversiones que se realicen para la cartera del INS, no solo van a 

estar alineadas con los objetivos de la empresa; sino que también están sujetas a un 

exhaustivo análisis financiero y se someten a votación del criterio experto de los miembros 

del Comité de Inversiones.  

A continuación, un informe del estado actual de la cartera de inversiones del INS: 

Cuadro N°27  

Cartera de Inversiones: 

Millones de colones 

 

Fuente: Memorias INS 

 

Gráfico N°4  

 

Fuente: Gerencia (G-00598-2018 del 09/02/2017) 
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Cuadro N°28  

Composición por Moneda, Plazo e Instrumentos 

 

Fuente: Gerencia (G-00598-2018 del 09/02/2017) 

 

La gestión activa de la cartera de inversiones, junto con los resultados positivos obtenidos 

de la parte de aseguramiento, permitieron al Instituto lograr una utilidad récord muy superior 

a los ¢105.000 millones, siendo la más grande de la historia comparada con la industria 

bancaria al cierre de diciembre 2017: 
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Cuadro N°29 

Cartera Valorada a Precios de Mercado Período 2014-2017 

Montos en millones de colones 

 

Fuente: Departamento de Inversiones y Tesorería (memorándum del 08/03/2018). 

 

b) Seguros 

 

• Gastos médicos 

La línea de Gastos Médicos venía presentando pérdidas sostenidas por varios años 

anteriores al 2015. 

Al inicio de ese año, la línea había acumulado una pérdida de ¢2.194.379.591.00, por lo 

que se tomó la decisión de definir una estrategia que permitiera llevar a cabo acciones cuyo 

fin sería disminuir la alta siniestralidad de los productos y lograr que dicha línea 

experimentara una recuperación paulatina hasta llegar a obtener un producto con utilidad. 

Con dicho objetivo en mente, se realizaron cambios en los contratos de seguros, que 

incluyeron la incorporación de deducibles anuales, alternativa que fue creada en primera 

instancia como instrumento para contener el gasto y también para ofrecer a los clientes, 

otras opciones que les permitan mantenerse con seguro.  Se hicieron ajustes en las tarifas, 

se redoblaron esfuerzos para lograr convenios que permitieran mejores negociaciones con 

los proveedores de servicios médicos, se implementaron modalidades de atención médica 

primaria, con el propósito de disminuir la siniestralidad y dar mayor acceso a los asegurados 

con menores ingresos económicos, ya que en el modelo de atención primaria el asegurado 

no tiene que erogar su participación en el deducible ni coaseguros. 

Lo anterior ha aplicado tanto para los seguros individuales como los seguros de modalidad 

colectiva.  Considerando que muchos de los contratantes de los seguros son Patronos que 

brindan el beneficio de un seguro de salud a sus colaboradores, se han rediseñado 

Cierre año 2014 Cierre año 2015 Cierre año 2016  Cierre año 2017 

1.151.285 1.194.494 1.258.930 1.337.656 
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programas de aseguramiento que les permitan mantener el seguro bajo ciertos parámetros 

que permiten una sana administración del producto y un uso moderado del mismo por parte 

del asegurado.  Estos aspectos que han logrado mantener una contención en el gasto y por 

ende una disminución en el índice siniestral. 

Con las acciones implementadas, la línea ha experimentado una disminución en la 

siniestralidad y por ende una recuperación bastante positiva, tal y como se muestra en el 

gráfico que se presenta a continuación: 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Memoria INS. 

Es importante mencionar que el INS se encuentra trabajando en el diseño de planes de 

seguros médicos que logren satisfacer las necesidades de un segmento de la población 

costarricense que requiere atención médica privada, y de esta forma ofrecerles una 

alternativa de protección que les permita recibir servicios de salud oportunos y ágiles. 
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• INS calidad: Seguro Voluntario de Automóviles  

La comercialización del producto INS Calidad, se autorizó a partir del 24 de febrero del 2011 

y se diseña con el propósito de ofrecer una alternativa para competir con las ofertas que 

presentaban las demás empresas aseguradoras, específicamente Quálitas. 

 

Las características principales con que contaba el producto INS Calidad al momento de su 

lanzamiento, son las siguientes: 

 

1. Producto tipo “paquete” diseñado para empresas y grupos financieros. 

2. Se comercializa en moneda colones y dólares. 

3. Era un producto “Todo Riesgo”, en el cual no se aplican deducibles ni exclusiones. 

4. Destinado a asegurar: flotas de empresas, arrendadoras, acreedores, personas 

individuales, negocios de alquiler de vehículos, agencias vendedoras de vehículos, 

asociaciones y colegios profesionales. 

5. Diseñado especialmente para el aseguramiento de Clientes Estratégicos y 

Corporativos, aunque por razones comerciales se habilitó igualmente su 

comercialización para clientes individuales que cumplieran una serie de 

condiciones. 

6. Vigencia “Anual”. 

7. Dirigido a vehículos que cumplan las siguientes características: 

•  Antigüedad de 0 a 15 años. 

• Uso personal, personal-comercial y comercial. 

8. Tarifa competitiva respecto al mercado y los demás productos del portafolio de la 

línea de Automóviles.  

 

Dadas las características con que contaba el producto, principalmente al ser Todo Riesgo 

y sin una participación económica por parte del asegurado, se dio un uso excesivo por parte 

de los Asegurados, particularmente en lo relativo a frecuencia de utilización. El 

comportamiento de frecuencia de uso de producto oscila normalmente  en un evento cada 
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seis (6) años, en tanto para el producto INS Calidad fue en muchos casos de 3 o más 

siniestros en un año. La frecuencia de uso de INS Calidad superó en mucho al producto 

Seguro Voluntario de Automóviles Tradicional. 

 

A continuación un resumen de los resultados de primas y siniestros: 

 

Cuadro N°30 

Seguro Voluntario de Automóviles - INS Calidad 

Acumulados al mes de Diciembre 2012 - 2016 

 

Fuente: Estados Financieros 2012 – 2016 

 

Como se observa, los períodos que generaron el mayor desequilibrio financiero en los 

resultados negativos del producto, son el 2014 y 2015, los cuales suman en total un monto 

de pérdida de ¢10.250.369.596 (diez mil doscientos cincuenta millones trescientos sesenta 

y nueve mil quinientos noventa y seis colones 00/00). 

 

Los resultados del 2014, dieron la alerta para realizar cambios urgentes en las condiciones 

generales del producto INS Calidad y poder controlar así las pérdidas en dicho producto, 

es así como a partir de marzo 2015, se implementaron las siguientes variaciones: 

 

1. Eliminación del 50% de bonificación, sin considerar el índice de siniestralidad del 

Asegurado. 

2. Modificación en el actual Modelo de Bonificaciones y Recargos, al eliminarse la 

opción de No contabilizar los casos fortuitos en el índice de siniestralidad del Cliente. 

3. Aplicación de aumento Tarifario de carácter comercial para los asegurados. 

4. Eliminación de la forma de aseguramiento de franquicia.  
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Las medidas de contención de gasto, antes señaladas no tuvieron el impacto esperado, 

caso contrario, se incrementaron los vehículos asegurados, y el monto pagado por concepto 

de siniestros pagados y las pérdidas financieras. 

 

Por lo anterior, fue necesario aplicar medidas más rigurosas a partir de marzo del 2016, las 

cuales se detallan seguidamente: 

 

1. Eliminación del 45% de bonificación por emitir en el producto, excepto que sea 

Cliente nuevo y que por siniestralidad le corresponda.  

2. Aumento Tarifario de carácter comercial del 10% para los asegurados que contaban 

con bonificación y del 15% para los que no tenían bonificación o los que contaban 

con algún porcentaje de recargo.  

3. Modificación de Propuestas de la Participación Económica: Eliminación de la 

franquicia e implementar deducible porcentual: 20% con un mínimo de ¢300.000.  

4. Aplicación de la clase tarifaria que les corresponde al riesgo. 

5. Aplicar la bonificación que le corresponde a cada cliente según su siniestralidad. 

6. No aplicar el 5% de descuento en adición al porcentaje de bonificación con que 

cuenta el Cliente, especialmente en los Clientes Corporativos y Estratégicos. 

7. No aplicar descuento por cotización. 

8. Se recomendó no comercializar el producto INS CALIDAD en la Web. 

9. Fortalecimiento del proceso de aceptación de reclamos. 

10. Promover la migración de la cartera al producto Seguro Voluntario de Automóviles 

Tradicional. 

 

Dado que los resultados financieros continuaron presentando pérdida, el INS tomó la 

decisión de cerrar la comercialización de este seguro a partir del 1 de enero 2017 y las 

renovaciones desde el 1 de marzo 2017. 
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c) Caución 

En el año 2015 se determinaron una serie de debilidades en la estructura y colocación de 

los seguros de caución. 

 

Con el fin de mejorar el desempeño de esta línea de producto, se llevó a cabo un conjunto 

de mejoras de control interno, que contempló la creación de políticas, normas y 

procedimientos para su gestión. 

 

Adicionalmente, se tomó la decisión de cerrar la línea de seguros de caución financiera, 

dado el pobre desempeño que tenía. 

 

Como parte de los resultados de la investigación realizada, el INS presentó una denuncia 

ante el Ministerio Público por una supuesta estafa por parte de una compañía inmobiliaria, 

que habría suscrito una póliza de caución.  

 

Con el propósito de contar con asesoría para el análisis y gestión de este y otros procesos, 

judiciales, arbitrajes y contencioso-administrativos, recientemente se contrató a la Firma 

ARA LAW, especializada entre otros en materia comercial y penal. 

 

2. Crecimiento de la infraestructura de la Red de Servicios de Salud 

 

En abril del 2016 la Junta Directiva del INS acordó crear la Red de Servicios de Salud (RSS) 

del INS, con el objetivo primordial de mejorar la prestación de los servicios, así como 

mejorar las condiciones de competitividad del INS en un mercado en competencia abierta.   

 

La creación de una Red de Servicios de Salud obedece a un modelo de atención de primer 

mundo que permite estandarizar las políticas, procesos, protocoles de atención, de manera 

que los usuarios de la Red puedan percibir servicios de la más alta calidad y calidez, sin 

importar si son atendidos en uno de los centros médicos o en el Hospital del Trauma. La 

Red de Servicios de Salud está integrada por: 

 

- Consultorios Médicos Laborales   
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- Centros de Salud Regionales 

- Centros de Salud Referenciales 

- Hospital del Trauma 

 

Dicha Red es atendida por profesionales ampliamente capacitados y cuenta con 

Infraestructura moderna y equipos con tecnología de punta, lo que redunda en mejores 

servicios, mayor seguridad y comodidad para los pacientes.  

 

Una de las prioridades para fortalecer la Red ha sido la inversión en infraestructura para la 

atención de los pacientes, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios que ofrece el 

INS a lo largo de todo el territorio costarricense. 

 

Durante el 2017, se invirtió la suma de alrededor de 1,500 millones de colones en la compra 

de 463 equipos médicos para la Red de Servicios de Salud. 

 

Asimismo, se trabajó en la reubicación y remodelación de algunos centros médicos para 

mejorar la atención de los usuarios. 

 

Sobre el particular, se adjunta la inversión realizada en la Red de Servicios de Salud desde 

su constitución:  

 

Cuadro N°31 

 

Fuente: Memorias INS 

El Régimen de Riesgos del Trabajo, su desarrollo histórico y su administración contribuyen 

para que el INS sea un orgullo para todos costarricenses y brinda seguridad tanto a la clase 

obrera como a la patronal, quienes durante nueve décadas han confiado y recibido el 

respaldo del esta aseguradora. 

 

 

Fuente: Memorias INS 
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3. Tarifario médico 

 

En febrero del 2016, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica aprobó un nuevo tarifario de procedimientos médico-quirúrgicos. Dicho documento fue 

publicado en la Gaceta N° 83 del 2 de mayo de 2016.  

Según las valoraciones efectuadas por el Instituto Nacional de Seguros, la decisión 

adoptada por dicho Colegio de poner en vigencia un tarifario médico que implicaba un 

aumento de hasta un 300% en los costos de varios procedimientos médico-quirúrgicos, 

tendría un grave impacto social y económico, no solamente para los usuarios de servicios 

médicos privados, sino que podría conducir a un aumento en los montos que desembolsa 

la seguridad social por la compra de servicios a entes externos.   

Además, el elevado incremento en los costos de los servicios médicos, redundaría de 

manera negativa en los costos de los siniestros y de las primas de las pólizas de salud. 

Ante dichas consideraciones, el INS lideró una serie de acciones que conllevaron 

inicialmente a la suspensión temporal del tarifario por 3 meses. 

En forma posterior, en setiembre del 2016 y dada la insistencia del Colegio de Médicos de 

poner en vigencia las nuevas tarifas, en setiembre del 2016 el INS solicitó una medida 

cautelar al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en contra de esa 

entidad. 

El 25 de setiembre del 2016 el Colegio de Médicos y Cirujanos adoptó la decisión de 

derogar de manera definitiva el Tarifario de Procedimientos Médicos y Quirúrgicos, luego 

de contar con el criterio del Ministerio de Salud que convalidaba lo señalado por el INS. 

4. Atención Talleres Mecánicos 

 

El INS cuenta con una Red de Proveedores de “Servicios de Valoración y Reparación de 

Vehículos con Supervisión y Ajuste Remoto o Presencial INS”, los cuales ofrecen sus 

servicios de reparación de vehículos a los asegurados. 

 

Solamente en el año 2017, el INS pagó a los talleres alrededor de 50.000 millones de 

colones entre mano de obra y repuestos para atender 76 197 casos. 
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Cuadro N°32 

Pago a talleres año 2017 

 

 Fuente: Memorias INS 

 

Desde el 2016, la Cámara Nacional de Talleres de Enderezado y Pintura (CANATEPA) ha 

venido presionando al INS para aumentar las tarifas establecidas para el pago de los 

servicios que ofrecen dichos talleres. 

 

Ante ello, el INS trató de negociar con los representantes de los talleres, sin lograr acuerdo 

al respecto. 

 

En marzo del 2017, dicha Cámara presentó una demanda ordinaria y una solicitud de 

medidas cautelares en contra del INS. 

 

En diciembre de 2017, el Tribunal Contencioso rechazó la solicitud de medida cautelar, por 

cuanto determinó, que los promovientes no habían probado el daño grave, el cual es uno 

de los presupuestos principales para el otorgamiento de una medida cautelar.  

 

La parte presentó Recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo, por lo que el 12 de marzo del 2018 se llevó a cabo la audiencia oral y pública. 

En la audiencia, después de escuchado el discurso de ambas partes, se determinó que la 

resolución era nula, puesto que el Juez omitió analizar toda la prueba y motivar la 

resolución.  

 

La decisión favorece los intereses del INS, pues implica que se le reenvió el expediente al 

Juez de instancia, para que conozca nuevamente la solicitud de medida cautelar, en el 

entendido que, lo resuelto tendrá Recurso de Apelación. Se dice que favorece los intereses 

del INS, pues el factor tiempo es un elemento esencial para el otorgamiento o no de una 

Detalle 
Casos por 

Cobertura  

Monto pagado 

Mano de obra Repuestos Total 

Total 76 197 21 630 682 608 27 647 553 260 49 278 235 869 
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medida cautelar, por lo que el paso del tiempo provocará que se tenga por incumplida una 

de las características estructurales de las medidas cautelares, como lo es la urgencia.  

 

Finalmente, se procederá a recusar al Juez, pues cometió el error de adelantar criterio en 

la resolución de la medida cautelar, lo cual es prohibido, por cuanto en la fase de justicia 

preventiva no se puede conocer el fondo del asunto.  

 

En cuanto al proceso principal, el 5 de marzo de 2018, se celebró la audiencia preliminar. 

En la audiencia, CANATEPA amplió la demanda, pues pretende eliminar: la valoración en 

rampa, el pago de la indemnización en efectivo y una modificación al cartel relacionada al 

plazo del contrato. El Juez rechazó esa gestión, por cuanto consideró que no existe 

conexidad entre la demanda inicial y las nuevas pretensiones. Luego, la audiencia se 

suspendió, ya que el expediente judicial estaba en desorden.  La siguiente audiencia será 

en abril del 2018.  

 

5. 4% de bomberos 

 

A continuación se presenta un resumen que abarca elementos relevantes sobre el tema del 

4% correspondiente al Benemérito Cuerpo de Bomberos e implicaciones para la Fuerza de 

Ventas del Instituto Nacional de Seguros.  

a) Fundamento del traslado del 4% al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica.                                                                                                                                                                                                               

 

En el artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, inciso p, se indica de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley No. 8228 del 19 de marzo de 

2002, girar mensualmente al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el 4% de 

todas las primas directas de todos los seguros que se venden en el país.  

A continuación se inserta un extracto del artículo mencionado:  
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…Artículo 40.-   Financiamiento del Cuerpo de Bomberos 

Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado, exclusivamente, 

al financiamiento de las actividades de dicho órgano.  El Fondo estará constituido 

por: 

a) El cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan 

en el país.  Los dineros recaudados por ese concepto por las entidades 

aseguradoras, deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a más 

tardar dentro del mes siguiente a su recaudación, lo anterior sin deducir 

ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o administración… 

 
b) Acerca del 4% destinado al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

De acuerdo con datos proporcionados en su oportunidad por el Departamento de 

Administración y Fiscalización de Intermediarios, en sus registros el total correspondiente 

al rubro del 4% desde el 2008 al 2015, para todos los intermediarios asciende a 

₵7.304.905.525,51 (Ver Cuadro No. 1) 

Cuadro N°33 

Total acumulado 4% diferentes canales colones 

2008-2015 

Fuente: Departamento de Administración y Fiscalización de Intermediarios. 

Para la moneda dólares, el dato corresponde a los años 2010-2015, momento en el que el 

Instituto comenzó a pagar en la moneda que correspondía, anterior a esa fecha, los dólares 

se colonizaban al tipo de cambio del día del pago. 
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Cuadro N°34 

Total acumulado 4% diferentes canales dólares 

2010-2015 

Fuente: Departamento de Administración y Fiscalización de Intermediarios. 

 

c) Expediente 10-000755-1027 CA. 
 

De acuerdo con el expediente supraindicado, un grupo de Sociedades Agencia de Seguros 

disconformes, presentó demanda contra el INS y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para 

que en sentencia se declarara:  

1. Obligación exclusiva del INS al amparo de artículos de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros el financiamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos no 

pudiendo trasladarse esta obligación a las Agencias de Seguros. 

2. Improcedencia de la deducción del 4% de financiamiento del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos como parte de la prima cobrada por la Agencia de Seguros para efectos 

de la comisión de Intermediación.  

3. Obligación del INS al pago de comisiones dejadas de pagar desde el mes de octubre 

de 2008 hasta la declaratoria en sentencia por concepto del rebajo del 4%. 

4. Obligación del INS del pago de intereses moratorios.  

5. Obligación a la indexación de la obligación hasta su efectiva cancelación.  

6. Condenación al INS al pago de ambas costas procesales y personales.  
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Al respecto, el 12 de setiembre del 2013 se acoge sin lugar la demanda establecida contra 

el INS y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, por lo que desde entonces y a la fecha, no se 

ha realizado ningún pago a Sociedades Agencias de Seguros por este concepto.  

Vale la pena señalar que algunas de las Sociedades Agencia de Seguros demandantes, 

evolucionaron a Sociedades Corredoras de Seguros, como se indica más adelante.  

 
d) Expediente 12-004742-1027-CA. 4% De Bomberos.  

 

Por otro lado, intermediarios con la figura de agentes de seguros independientes, también 

interpusieron demanda en contra del Instituto, bajo el expediente citado el 11 de octubre 

del 2012, presentando la denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda del II Circuito Judicial de San José. En esta demanda solicitan:  

1. La nulidad del cobro del 4% sobre las comisiones a los Agentes de Seguros. 

2. Obligación exclusiva del INS al amparo de artículos de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros el financiamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos no 

pudiendo trasladarse esta obligación a las Agencias de Seguros. 

3. Improcedencia de la deducción del 4% de financiamiento del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, como parte de la prima cobrada a los Agentes de Seguros para efectos 

de la comisión de Intermediación.  

4. Obligación del INS al pago de comisiones dejadas de pagar desde el mes de octubre 

de 2008, hasta la declaratoria en sentencia por concepto del rebajo del 4%. 

5. Obligación del INS del pago de intereses moratorios.  

6. Obligación a la indexación de la obligación hasta su efectiva cancelación.  

7. Responsabilidad de la SUGESE de velar por la estabilidad y eficiente 

funcionamiento del mercado de seguros. 

8. Condenación al INS al pago de ambas costas procesales y personales.  

El 12 de julio convocan a una audiencia para el 04 de setiembre del 2013, para iniciar con 

el debido proceso. 
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Acuerdo suscrito.  

Sobre el proceso anterior, el 29 de febrero de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo 

del Segundo Circuito Judicial de San José, homologó el acuerdo suscrito entre los 

apoderados especiales y judiciales de intermediarios de seguros y el Instituto Nacional de 

Seguros, el cual tiene carácter de cosa juzgada material.  

En total la homologación contempló a 51 Agentes Independientes y por este acuerdo se 

pagaron los siguientes montos:  

Total pagado en colones:  ¢184.871.071,00 

Total pagado en dólares:  $ 65.396,00 

 

Dichos rubros corresponden al pago del 50% del monto rebajado a los intermediarios desde 

el año 2008. De este grupo solamente se giró el pago de un intermediario en Mayo del 

2017, cuyo monto está incluido en el total reportado. 

Intermediarios con Juicio pendiente.  

 

El expediente 12-004742-1027-CA. 4% se mantiene activo, dado que los siguientes cuatro 

(4) intermediarios declinaron realizar un acuerdo con el INS.  

✓ Fournier García Adina 

✓ Granados Jiménez Alcides Gerardo 

✓ Vargas Vargas Oscar 

✓ Donato Calderón Lidio José 

 

Agentes Independientes a los que se les realizó el pago y no estaban en juicio. 

 

Posteriormente, algunos agentes independientes que no participaron en la demanda 

mencionada, solicitaron acordar con el INS sobre el pago del 4%. Con ellos se acordó el 

pago de un 40% y en total al 1° de marzo de 2017 han firmado este finiquito, 174 agentes 

independientes.  
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Total pagado en colones: ¢214.840.474,36 

Total pagado en dólares: $140.407,30 

 

Como se describió, el INS acordó sobre el tema del 4% con intermediarios que interpusieron 

juicio (Acuerdo por 50%) e intermediarios que no suscribieron juicio (Acuerdo 40%). Para 

ambos grupos el INS derogó las siguientes sumas.  

 

Total pagado en colones: ¢399.711.545,36 

Total pagado en dólares: $205.803,30 

 

Es importante indicar que desde entonces, no se ha realizado ningún otro pago para 

agentes independientes, relacionado con el 4%.  

 

e) Carta de Corredores a Junta Directiva  

 

El 31 de octubre del 2016, el Lic. Boris Molina Acevedo remitió nota a la Junta Directiva del 

INS, señalando que fue contratado por personas físicas y jurídicas, con el objeto de que 

gestione ante el INS la posibilidad de un finiquito, arreglo extrajudicial o forma alternativa 

de resolución de conflicto, relativo al tema del 4% del Benemérito Cuerpo de Bomberos.  

En dicha misiva, se señaló que la conducta de no pago por parte del INS es formalmente 

un acto omisivo de la Administración del INS, dado que están obligados por Ley a asumir 

ese costo como aseguradora y no trasladarlo al intermediario.  

Al respecto, la Junta Directiva mediante acuerdo 9364-IX acordó:  

..”Trasladar a la Administración escrito de fecha 31 de octubre de 2016, mediante el 

cual Sr. Boris Molina Acevedo, representante de varios intermediarios de seguros, 

solicita se valore la posibilidad de un finiquito, arreglo extra-judicial u otra forma 

alternativa de resolución de conflicto, relativo al tema del 4% de aporte al Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, con el fin de que se resuelva según corresponda y notifique 

del resultado al señor Molina Acevedo”.  
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Producto de una minuciosa revisión se determinó que no existía obligación alguna ya que 

la gestión no procede, pues el INS no tiene contratos con los solicitantes. En conclusión, se 

rechazó el reclamo, en virtud de que los reclamantes no tienen legitimación para hacerlo, 

porque los cobija la sentencia del proceso N° 10-000755-1027-CA. 

 

f) Carta presentada por BAC Corredora de Seguros S.A.   
 

Adicionalmente, el 30 de noviembre del 2016, BAC Corredora de Seguros S.A., con 

asesoría del abogado Said Breedy, presentó a la entonces Jefe de la Subdirección de 

Mercadeo y Ventas, Licda. Silvia Pardo, una petición.  

Para realizar el reintegro de comisiones en discusión de forma escalonada:  

• 50% de las comisiones rebajadas durante el tiempo en el que figuraron como 

Agencia de Seguros.  

• 100% de las comisiones rebajadas a partir del momento en que se convirtieron en 

Sociedad Corredora de seguros y hasta el momento en que dejó de aplicarse el 

rebajo (enero 2016).  

• No tomar en cuenta intereses producto de la devaluación de la moneda en el tiempo.  

Sobre este último caso, se conversó con la Gerente de la corredora y se le indicó que el 

pago no procedía por lo que el Instituto no daría curso al mismo.  

 

6.  Incentivos a la fuerza de ventas exclusiva 

 
El INS cuenta con un plan de Incentivos para la Fuerza de Ventas Exclusiva que contempla 

a los Agentes Independientes a las Sociedades Agencias de Seguros. 

Dicho Plan pretende guiar los esfuerzos de todos los intermediarios que comercializan los 

productos de la Institución para el logro de los objetivos establecidos por la empresa para 

cada periodo y a la vez reconocer el esfuerzo y la contribución de estos en la consecución 

de objetivos.    
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Para ello se establecen acciones que crean estímulo para incrementar la producción y 

mejorar el rendimiento, así como reconocer el esfuerzo que realizan los Intermediarios por 

alcanzar las metas de ventas establecidas o por colocar cierto tipo de seguro que el INS 

desea promover. 

 

El Plan contempla dos tipos de incentivos: Exclusividad y Sobreproducción.  

 

- Sobreproducción 

 

Corresponde al reconocimiento de un 3% sobre el exceso de producción, como 

resultado de la diferencia entre dos periodos (ej: 2017-2016) independientemente de la 

categoría. 

 

Este reconocimiento aplica si el cumplimiento de la meta de ventas del periodo actual 

(ej: 2017,) es mayor al 100% 

 

Para optar por el incentivo de Sobreproducción deberá cumplir con lo siguiente: 

 

• Tener dos períodos completos consecutivos (del 01 de enero al 31 de 

diciembre), con producción a su código.  

• Obtener un cumplimiento anual mayor al 100% 

• Obtener excedentes de un periodo con otro. 

• Hacerse acreedor de los incentivos, sin que haya mediado una solicitud de 

ajuste de metas. Pues esta condición lo excluye de dicho beneficio. 

• En caso de que el aumento de cartera sea por un traslado de cartera de un 

intermediario a otro, dicho porcentaje no estará siendo contemplado dentro del 

pago de incentivos. 

 

Adicionalmente, existe otro plan de incentivos que se define a principios de cada año.  

Este plan contempla actividades específicas como concursos dirigidos particularmente 

a productos sobre los cuales el INS tiene metas de crecimiento y se efectúan en un 

período definido, por lo que pueden ser temporales (trimestre, semestre) o anuales que 
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finalizan en el mes de diciembre.   Se dividen por categoría, por Sede o en general y 

abarcan a los Agentes Independientes y a las Sociedades Agencias de Seguros.  

 

- Reclamo de Exclusividad:   La exclusividad corresponde al reconocimiento sobre 

el total de la producción de cada intermediario y aplican los siguientes porcentajes: 

 

• 0,75% si el cumplimiento de la meta que logre en un período (ej. 2017) es del 85% 

al 96,99%, y 

• 1,50% si el cumplimiento de la meta que logre en un período (ej. 2017) es del 97% 

o más. 

 

Para optar por el incentivo de Exclusividad, el intermediario debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

• Obtener un cumplimiento anual igual o mayor al 85%. 

• Obtener excedentes de un período con otro. 

• Hacerse acreedor de los incentivos, sin que haya mediado una solicitud de ajuste 

de metas. Pues esta condición lo excluye de dicho beneficio. 

• En caso de que el aumento de cartera sea por un traslado de cartera de un 

intermediario a otro, dicho porcentaje no estará siendo contemplado dentro del 

pago de incentivos. 

 

Sobre el particular, se adjunta en los siguientes cuadros la información del cuatrienio 

sobre los pagos realizados por incentivos a intermediarios exclusivos, tanto en colones 

como en dólares : 
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Cuadro N°35 
Pagos por Incentivos Intermediarios Exclusivos 

Cuatrienio 2014-2018 

En Colones 

 

Fuente: Subdirección de Mercadeo y Ventas 

 
 
 

Cuadro N°36 
Pagos por Incentivos Intermediarios Exclusivos 

Cuatrienio 2014-2018 

En Dólares 

 

 

** Sobrecomisión:  Incluye incentivo por Exclusividad y por Sobreproducción 

 

 

Fuente: Subdirección de Mercadeo y Ventas 

 

7. Póliza toreros 

 

Con motivo de las tradicionales corridas de toros que se realizan durante fin y principio de 

año en diversas partes del país, el Instituto Nacional de Seguros emite la Póliza Básica de 

Accidentes, que posee coberturas de Muerte Accidental, Incapacidad Total o Parcial 

Permanente por Accidente y Gastos Médicos por Accidente.  
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Con el fin de mejorar la protección que se ofrece a los toreros improvisados desde el año 

2016 se aumentó la cobertura de dichas pólizas con dos opciones de ¢3.000.000.00 y 

¢6.000.000.00, por monto muy accesibles. 

 

Adicionalmente, durante el año 2017 se realizó un esfuerzo muy importante de difusión 

hacia los organizadores de este tipo de eventos, para recordarles que la actividad de los 

Toreros Improvisados no es catalogada como una actividad laboral, y por lo tanto las 

lesiones que se generen con motivo de las corridas en un redondel no pueden ser cubiertas 

por el Seguro de Riesgos del Trabajo que ofrece el INS. 

  

8. Seguro Riesgos del Trabajo 

 
En 1915 bajo el Gobierno de Alfredo González Flores se establece la primera Ley de 

Accidentes del Trabajo administrada por el Banco Internacional. 

A partir de la creación del INS, el Estado Costarricense dio un paso más allá de los seguros 

comerciales operados por las demás empresas de la industria.  Este importante giro se dio 

al implementar un seguro dirigido a la protección de la persona y su integridad, mediante la 

administración del régimen de riesgos del trabajo como medio de protección de los 

trabajadores. 

A partir de esa decisión histórica el Seguro de Riesgos de Trabajo ha sido clave para: 

 

• Ofrecer un modelo de consultoría en gestión preventiva para las empresas de 

acuerdo con los mejores estándares de calidad. 

 

• Premiar los esfuerzos de prevención de las empresas por medio de incentivos al 

cumplimiento de los programas de salud ocupacional, lo cual ha propiciado mejores 

condiciones laborales para sus empleados y reducciones significativas en la 

siniestralidad. 
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• Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, disminuir la accidentabilidad mediante 

estrategias de prevención y promoción de la salud ocupacional y la seguridad vial, 

en alianza con las empresas. 

 

a. Disminuciones de tarifa  

 

En los últimos años el INS ha procurado que la tarifa del seguro sea lo más baja posible, 

para mejorar la competitividad de las empresas costarricenses y fomentar la formalización 

de la fuerza laboral, por ello se han realizado las siguientes disminuciones en la tarifa: 

 

1) A partir del 1 de julio de 2015 se implementó una disminución general en las tarifas 

del 6%, lo que significó una reducción en las primas de ¢4.800 millones 

2) A partir del 1 de mayo de 2016 se implementó un nuevo modelo tarifario con una 

disminución promedio del 7%, que representa una reducción en primas de ¢1.500 

millones. Se establece una tarifa máxima de emisión del 8% más recargos 

administrativos por fraccionamiento. 

3) A partir de las renovaciones de diciembre de 2017 se variaron las condiciones de 

renovación según se detalla: 

• El límite inferior podrá tener un descuento de hasta el 8% sobre la tarifa inicial 

en el sector privado y hasta un 10% en el sector público. Anteriormente el 

límite inferior era la tarifa inicial. 

• Se modifica el coeficiente de variación para que considere el 75% de las 

primas a efecto de compararlas con el 100% de los costos. Anteriormente se 

consideraba el 70% de las primas. 
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b. Gastos totales en atención médica  

Durante los últimos años se ha presentado un incremento en los gastos totales por atención 

médica, tal como se muestra en el cuadro siguiente, el cual no incluye los gastos 

relacionados con las prestaciones económicas. 

 

Cuadro N°37 

 

Fuente: Sistema SIFA 

 

9. Seguro SOA 

Según lo establece el artículo 64 de la Ley de Tránsito 9078: 

El Seguro Obligatorio de los Vehículos Automotores cubre la lesión y la muerte de 
las personas víctimas de un accidente de tránsito, exista o no responsabilidad 
subjetiva del conductor. 

Asimismo, la lesión o muerte ocurrida en un accidente producido con 
responsabilidad civil, derivados de la posesión, el uso o el mantenimiento del 
vehículo. 

En este último caso, esta responsabilidad debe ser fijada mediante los 
procedimientos establecidos y ante los tribunales competentes. 

 

El SOA se cobra como parte del Marchamo, y comprende alrededor de un 20% del monto 
total.  

El SOA es un seguro muy importante porque gracias a este, pasajeros, peatones y 

conductores estamos cubiertos ante un accidente hasta por un monto de 6 millones de 

colones, en la actualidad. 
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Sobre el particular, se destacan tres aspectos principales: 

a) Cobertura única 

En el año 2014, para el caso de las motocicletas se tenían dos coberturas, una de hasta 

¢3.500.000 y otra de hasta ¢6.000.000, siendo esta última la utilizada para todas las otras 

clases vehiculares. 

De acuerdo con los registros y experiencia del INS en la atención de los pacientes, dicho 

monto resultaba insuficiente para cubrir los costos relacionados, en particular, en el caso 

de accidentes de motociclistas. 

Es por ello que a partir del año 2015, se estableció una cobertura única de ¢6.000.000, 

monto que permite atender con mayor holgura a los pacientes accidentados. 

 

Cuadro N°38 

   

 

b) Tarifas 

 

Tal como antes se indicó, el SOA se cobra como parte del Marchamo. A partir del año 2015, 

la cobertura se unificó para todas las clases vehiculares. En el cuadro anexo se muestra la 

evolución de las primas cobradas para cada año en el periodo 2014-2018.  
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Cuadro N°39 

   

 

c) La epidemia de las motocicletas 

Como antes se mencionó, la cantidad de accidentes de tránsito ha venido en aumento 

durante los últimos años.     

Uno de los grupos que más ha experimentado este crecimiento es el correspondiente a 

las motocicletas, según se detalla en cuadro anexo: 

 

Cuadro N°40 
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Esta situación consiste en un grave problema con consecuencias tanto para el que sufre el 

siniestro, que muchas veces debe ausentarse de su trabajo, como para su núcleo familiar 

que muchas veces debe buscar mecanismos para generar el ingreso que se deja de percibir 

a raíz de la incapacidad del accidentado. El impacto de este tipo de situaciones tiene 

relación incluso con la deserción estudiantil a nivel de secundaria. 

En vista de ello, el INS ha tomado cartas en el asunto y para ello ha definido una Estrategia 

de Prevención Integral que tiene dentro de sus ejes la seguridad vial (ver apartado 

siguiente). 

10.  2018: Año de la prevención 

 

Los accidentes en carretera, accidentes laborales, los daños ocasionados por incendios, 

inundaciones, deslizamientos, fuertes vientos, el incremento en las muertes a edad 

temprana por enfermedades, es alarmante. 

 

Durante los últimos años, las mayores causas de muerte en el país están asociadas a los 

accidentes de tránsito y a enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

De acuerdo con las cifras del INS, en el 2016 ocurrieron 28.271 accidentes de tránsito 

mientras que en el 2017 se presentaron 31.351.  En el 2016 hubo 32.138 lesionados y el 

año pasado 35.843, aumentando la muerte asociada a estos accidentes. 

 

Según, los datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), mientras que en el año 2012 

fallecieron 330 personas por accidentes de tránsito, en el año 2017 murieron 458. Las 

principales causas son exceso de velocidad, invasión a carril, imprudencia del peatón, 

imprudencia del conductor y consumo de alcohol, entre otras.  

 

Estas cifras no solo impactan sobre la persona lesionada sino también sobre todo su 

entorno. De acuerdo con la Red de Servicios de Salud del INS, los accidentados que se 

atienden, en su mayoría, tienen entre los 15 a los 35 años de edad y en mayor proporción 

son hombres.  Este grupo de edad, se encuentra dentro de la población económicamente 
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activa, por lo que el impacto a la economía es muy importante si se consideran los tiempos 

de recuperación y discapacidad que estos generan.  

 

En otras causas de muertes, además de los accidentes de tránsito, están los problemas del 

sistema circulatorio, cáncer y otras enfermedades que se pueden prevenir. 

 

En materia de accidentes laborales en el año 2017, en nuestra Red de Servicios de Salud, 

se abrieron 91.840 casos (de enero a octubre 2017). En el trienio 2015 al 2017, se dio un 

aumento de 6% en la cantidad de lesionados amparados para el Seguro de Riesgos del 

Trabajo.  Las actividades económicas donde se presentan más accidentes son: agricultura, 

comercio y construcción.  

 

Por otro lado, el 2017 cerró con 1085 incendios en estructuras, la segunda cifra más alta 

en los últimos 10 años, sólo superada por la cantidad de incendios ocurridos en el año 2012. 

 

Los Investigadores del Cuerpo de Bomberos determinaron que el 82% de los incendios 

investigados fueron accidentales (ausencia de prevención), mientras que el 18% fueron 

incendios provocados intencionalmente.  

 

Ante esta realidad que afecta a nuestro país, la Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Seguros (INS), declaró el año 2018 como el Año de la Prevención, para ello recientemente 

aprobó una Estrategia Corporativa de Prevención a nivel país, que entre otras acciones 

promueve la cooperación y vinculación de todos los diferentes actores del sector público y 

privado involucrados en la materia. 

 

Dicha estrategia asume la prevención como un tema integral y contempla programas y 

esfuerzos dirigidos a distintos segmentos de la población desde edades tempranas hasta 

adultos mayores. Para ello se trabajan cuatro ejes:  
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Cuadro N°41 

Ejes de la Prevención 

Fuente: Memorias INS 

 

Todos los esfuerzos que se llevarán a cabo contemplan estrategias innovadoras con 

elementos lúdicos para generar un alto impacto en la población.  

  

11. Ingreso a la OCDE 

 

Costa Rica inició formalmente su proceso de adhesión a la OCDE en el año 2015, a partir 

de la opinipon favorable del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Eje Objetivos 

Salud Laboral 

• Se ejecutarán programas de prevención con el objetivo de 

contribuir a la reducción de la tasa de accidentes laborales de 

acuerdo con los sectores de mayor incidencia, mediante el 

fortalecimiento y mejora de los programas de Gestión 

Preventiva Empresarial.  

Salud General 

• Se desarrollará un programa de prevención y promoción de la 

salud integral, enfocada en las principales causas de muerte; 

en al menos 3 zonas vulnerables del país.  

Seguridad Vial 

Se promoverá una cultura de prevención de accidentes de 

tránsito, a través del desarrollo de un programa orientado a 

promover la movilización segura, enfocado en las principales 

zonas de mayor incidencia de muerte en carreteras. Se 

diseñará la primera etapa del proyecto “Parque Nacional de 

Prevención en Seguridad Vial”, que será un referente en Costa 

Rica para la educación vial de los niños y jóvenes. 

Seguridad Humana y 

Patrimonial 

Se desarrollarán actividades de capacitación para promover la 

cultura de prevención de riesgos, la seguridad y la protección 

del patrimonio a través del programa LIDERES DE LA 

PREVENCION el cual se enfoca en escolares y colegiales. 
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La decisión la tomó posterior una revisión técnica de la normativa en los sectores de 

seguros y de pensiones privadas (regímenes complementarios obligatorio y voluntario, 

ambos de capitalización individual). 

En opinión de la OCDE, el país demostró una supervisión adecuada y que puede garantizar 

los derechos de los consumidores de servicios de seguros y pensiones privadas; así como 

promover el desarrollo del mercado y la competencia efectiva. 

En materia de seguros, se constató que, tras la apertura del mercado en 2008, se ha 

desarrollado una normativa regulatoria y de supervisión sólida. 

Asimismo, la OCDE emitió una serie de recomendaciones para futuras mejoras 

relacionadas, entre otras, con la implementación de la supervisión basada en riesgos y en 

materia de gobierno corporativo.    

En materia de salud, a través de la Red de Servicios de Salud, el INS participó en una 

evaluación realizada por el Comité de Salud de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), contribuyendo para que el sistema de salud costarricense 

obtuviera el aval en materia de salud y con ello el acceso de Costa Rica a la Organización 

en el campo de la salud. 

Estas decisiones del Comité de la OCDE, constituye un reconocimiento de los altos índices 

del Sistema de Salud Costarricense; siendo la Red de Servicios de Salud del INS uno de 

los pilares del sistema de seguridad social. 

Como parte de este proceso, el país está siendo evaluado por 22 Comités, de los cuales 

el de Salud es el segundo en brindar su opinión favorable. 

 

12. Del seguro de cosechas al seguro agrícola 

 

En línea con la visión de sostenibilidad que promueve el Instituto Nacional de Seguros y 

con el claro propósito de contribuir con la seguridad alimentaria y con la consigna de brindar 

un apoyo técnico y un soporte financiero al sector agropecuario del país, durante los últimos 

cuatro años se han realizado esfuerzos por configurar un portafolio de seguros 

agropecuarios con bases técnicas actualizadas y amigables con el ambiente. 
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Este esfuerzo ha contemplado una mejora en las condiciones y características de los 

productos. Para ello, se han efectuado modificaciones estratégicas y técnicas que han 

permitido ampliar el abanico de posibilidades de aseguramiento. Como resultado de este 

proceso, estos productos han sido remozados en forma integral e incluso modificaron sus 

nombres a Seguro Agrícola y Seguro Pecuario (anteriormente se denominaban Seguro de 

Cosechas y Seguro de Ganado), tras más de 30 años sin variaciones.1  

 

Dentro de los cambios ejecutados se pueden resaltar: 

 

• Definición de tarifas individuales por cultivo, y por tipo de animal.  

• Inclusión de la posibilidad de conceder descuentos por buenas prácticas agrícolas 

que permitan la disminución de los riesgos. 

• Aplicación individualizada de la siniestralidad, de manera que esta se valora por 

cada productor, con lo cual se eliminó la práctica de designar recargos a la cartera 

completa a consecuencia de la siniestralidad del arroz. 

• Creación de nuevas modalidades de aseguramiento, de acuerdo con los métodos 

de siembra y por ciclo de cultivo, así como por el tipo de explotación animal que se 

trabaja.   

• Diferenciación entre esquemas de seguro adaptados a las características de cada 

cultivo y con coberturas independientes. 

• Diversificación de la cartera ampliando la cantidad de cultivos a cubrir. 

Los cambios antes mencionados han permitido que la oferta se amplíe y que exista 

accesibilidad para mayor cantidad de productores. 

En la actualidad se presenta la opción de asegurar una gran cantidad de cultivos en todas 

las regiones del país y también se cuenta con seguro para ganado bovino, bufalino, equino 

y porcino. Adicionalmente, se está trabajando en el desarrollo del modelo de seguro avícola 

y acuícola.  

                                                           
1 La base técnica que se utilizaba para la suscripción de seguros de cultivos y el cálculo de los ajustes 

de siniestros era el Reglamento de la Ley de Seguro Integral de Cosechas.  Dicho reglamento fue 
derogado el 24-02-2016. 
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Por otra parte, cabe indicar que se logró respaldo y capacitación internacional, con el 

Reasegurador Munich Re. de Alemania, a través de su sede en México.  Como resultado 

de estos esfuerzos se aprobó un contrato automático para los Seguros Agrícolas. 

Un tema fundamental que debe mencionarse es que se ha tecnificado el proceso de 

suscripción y ajuste de pérdida.  En la actualidad, todas las fincas o explotaciones 

aseguradas se encuentran georreferenciadas. Se utilizan tablets y aplicaciones para 

obtener las ubicaciones exactas. Al momento del siniestro se realizan medidas específicas 

de las hectáreas afectadas. 

En el Seguro Agrícola, específicamente para el modelo de Inversión con Ajuste a 

Rendimiento, al momento de emitir el seguro se llega a un rendimiento y a un precio pactado 

con cada productor. Estos valores serán los que se aplicarán en un eventual siniestro. 

Adicionalmente, se logró un acuerdo con Fundecooperación, quienes contrataron al CATIE 

para la elaboración de un estudio que determine prácticas agropecuarias que contribuyan 

a la adaptación y mitigación al cambio climático, esto para 12 productos diferentes (café, 

arroz, frijol, yuca, papa, palma aceitera, piña, banano, caña de azúcar, ganado bovino, 

porcino y granjas avícolas). 

Con base en este estudio las buenas prácticas han sido incorporadas en la suscripción de 

los seguros, mediante la aplicación de descuentos. Incentivando de esta forma prácticas 

culturales y paquetes tecnológicos que fomentan una agricultura sostenible.   

Finalmente, se han creado alianzas con el sector financiero para que utilicen estos   seguros 

como un mitigador de riesgo que brinde mayor seguridad a los acreedores y productores; 

ya que en caso de la ocurrencia de un evento climático o biológico, nuestras pólizas 

responden por las deudas. 

Con el seguro como apoyo los productores tendrán un respaldo adicional para que no 

pierdan sus tierras o queden con su crédito manchado en caso de que ocurra un siniestro.  

El INS estaría contribuyendo con un sector desprotegido y cumpliendo así con un principio 

de apoyo social.  

Se adjuntan los comparativos de diversificación de los cultivos, para los años 2014 al 2017: 
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Gráfico N°6 

 

Fuente: Memorias INS 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Memorias INS 
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Gráfico N°8 

 

Fuente: Memorias INS 

 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Memorias INS 
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Asimismo, se adjunta un resumen de los resultados del Seguro Agrícola de los últimos años:  

 

Cuadro N°42 

 

Fuente: Memorias INS 

 

13.  Nuevo modelo de pago de indemnizaciones 

 
En línea con sus objetivos de innovación y calidad en la atención de sus clientes, a partir 

de julio del 2018, el INS cambiará la forma de indemnización de los siniestros amparados 

bajo las coberturas del Seguro Voluntario de Automóviles 

 

El nuevo modelo beneficiará a los clientes al ofrecer una mayor agilidad en el trámite de las 

indemnizaciones y les proporciona la libertad de decidir dónde reparar su vehículo cuando 

reciban el pago del INS. 

 

Como parte del nuevo modelo, se conformará una Red de Estimación de Daños, mediante 

la contratación del servicio de inspección. Esto se hará a través de una contratación que se 

publicará el 4 de abril y en la cual podrán participar todos los talleres del país que cumplan 

con los requisitos solicitados en el cartel.  

 

¿Cómo funcionará este nuevo modelo? 

 
• Cuando un vehículo sufre un evento siniestral (robo, vuelco, colisión, etc), cubierto 

por cualquiera de las coberturas del Seguro de Automóviles Voluntario, debe 

reportarlo al INS (800-800-8000), para que uno de nuestros inspectores de 

accidentes se presente al lugar del evento. 

• Una vez concluida la atención en el sitio y confeccionado el aviso del accidente, se 

realizará el respectivo análisis para autorizar la orden de valoración de los daños en 

cualquiera de los talles de la Red. 
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• Posteriormente, el cliente lleva su vehículo al taller para realizar la estimación de 

daños y este envía el avalúo al INS para la respectiva revisión y aprobación. 

• En un plazo no mayor a ocho días hábiles el Instituto le comunicará al asegurado el 

resultado de su trámite de indemnización, y se le indicará el monto a indemnizar.  

Una vez aceptado por el cliente y cumplidos los requisitos se procederá con el pago. 

• Posterior a esto, el propietario del vehículo realizará la reparación correspondiente. 

 

Este cambio de modelo se pondrá en funcionamiento luego de ejecutar un plan de pruebas 

en noviembre del 2017 que generó muy buenos resultados. 

 
 

XI PARTE. APROBACION DEL INFORME  

 

Mediante oficio PE-00083-2018 del 03 de abril del 2018, la Presidencia Ejecutiva conoció y 

aprobó el Informe de Rendición de Cuentas que comprende el periodo 2014- 2018 del 

Instituto Nacional de Seguros. 


