
Conducta Empresarial Responsable
SECTOR ASEGURADOR

Sesión 8 – Validación Protocolo
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Actividad Tiempo Hora

Bienvenida 5 min 02:05-02:10

Explicación de la estructura y fuentes para la creación 
del Protocolo de Conducta Empresarial Responsable 
para el sector

20 min 02:05-02:25

Lectura detallada del Protocolo y recopilación de 
realimentación

60 min 02:25-03:25

Siguientes pasos y método para dar retroalimentación 5min 03:25-03:30

Cierre 5 min 03:35



Protocolo sectorial seguros
Conducta Empresarial Responsable

Explicación de la estructura, fuentes y objeto 



Estructura del protocolo



Fuentes utilizadas como base

• UNEP FI Principios para la Sostenibilidad en Seguros: https://www.unepfi.org/psi/wp-
content/uploads/2013/06/PSI-document_Spanish.pdf

• UNEP FI Principios de Inversión Responsable: https://www.unpri.org/download?ac=10970
• Identificación de retos, impactos sectoriales por representantes sector seguros Costa Rica
• Priorización de temas materiales realizada por representantes sector seguros Costa Rica como parte de 

este proyecto 
• AAP, Borrador del Compromiso de Sostenibilidad 2019
• FASECOLDA: Estrategia Crecimiento Sostenible  Sector Asegurador: 

https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/623/585

https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2013/06/PSI-document_Spanish.pdf
https://www.unpri.org/download?ac=10970
https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/623/585


Objeto

Un esfuerzo común para la creación e implementación de políticas, acciones y/o 

proyectos que sean precursores, multiplicadores y demostrativos de mejores prácticas 

del sector asegurador que estén en armonía con el objetivo de promover un desarrollo 

sostenible.



El protocolo sectorial permitirá:

1. Determinar asuntos económicos, sociales y ambientales específicos del sector de actividad

económica críticos para la sostenibilidad del sector en el mediano y largo plazo.

2. Ser el punto de partida para la co-creación una hoja de ruta para el sector que le permita

gestionar una serie de indicadores clave para su sostenibilidad.

3. Buscar el compromiso de empresas del sector con un estándar mínimo de Conducta

Empresarial Responsable en temas económicos, sociales y ambientales que contribuya de

manera importante con la competitividad del sector, su capacidad de diferenciación y de aporte

al alcance de metas país.

4. Hacer extensivo el protocolo a la cadena de valor para minimizar los riesgos asociados a

incumplimientos de los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los Principios Rectores

de Empresa y Derechos Humanos, y en general de los lineamientos de la Conducta

Empresarial Responsable.

5. Incentivar el uso de indicadores comunes con fines de comparabilidad y para la elaboración de

reportes sectoriales del país y tomar esto como base de referencia, a nivel regional.
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COMPROMISOS



Compromisos
Las empresas signatarias declaran que realizarán los mejores esfuerzos para cumplir con estos cinco

compromisos:

I. Integrar en nuestro proceso de toma de decisiones las cuestiones ambientales, sociales y de

gobernanza (cuestiones ASG) pertinentes a nuestra actividad de seguros y nuestras relaciones a

lo largo de la cadena de valor, contemplando los papeles de ciudadanos corporativos,

empleadores, aseguradores, comercializadores, inversionistas y vecinos, y priorizando acciones

y estrategias para los temas identificados como materiales (ver cláusula IV).

II. Realizaremos esfuerzos multisectoriales orientadas a generar políticas públicas, a compartir

capacidades y conocimiento entre el sector asegurador y otros para la evaluación del riesgo y

desarrollar las debidas respuestas.

III. Colaboraremos con nuestros clientes, socios comerciales y otras partes interesadas para

gestionar las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza anteriormente mencionadas,

gestionar el riesgo y desarrollar soluciones.



Compromisos

Las empresas signatarias declaran que realizarán los mejores esfuerzos para cumplir con estos cinco

compromisos:

IV. Colaboraremos con los gobiernos, los reguladores y otras partes interesadas fundamentales,

con el fin de crear conciencia y promover una acción amplia en toda la sociedad sobre los temas

ambientales, sociales y de gobernanza.

V. Rendiremos cuentas de forma transparente, divulgando de manera pública y periódica nuestros

avances en la aplicación de los Compromisos, incluyendo los logros y retos, en relación a

nuestra contribución individual así como sectorial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y

cumpliremos con el principio de reportar o explicar.
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Otros puntos importantes del protocolo



Otros puntos

Esperamos retroalimentación de ustedes:

• En cualquier punto y contenido del protocolo. Con énfasis en:

• Si requieren aclaración o definición del algún término

• Definición de temas materiales

• Vigencia

• Gobernanza

Metodología para dar retroalimentación:

• Compartir el borrador del Protocolo a lo interno de su organización o con sus asociados.

• Recopilar comentarios y observaciones

• Colocar sobre el Borrador del Protocolo en el Word con control de cambios o comentarios

• Grabar la versión con el nombre de su compañía.

• Enviarlo cerseguros@aedcr.com

• Fecha límite para recibir comentarios: 26 de octubre al cierre 11:59pm

mailto:cerseguros@aedcr.com
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Próximos pasos



Cronograma

Seguros y 

Conducta 
Empresarial 
Responsable                         
(2 sesiones)                           

20 y 27 de agosto 
2021

Talleres 
Riesgos ASG                                  
(2 sesiones)                               

2, 15 de 
septiembre 

2021

Talleres 
construcción 

protocolo 
sectorial 

(3 sesiones)                 

29 sept, 05 y 07 
de octubre 2021

Talleres de 
validación de 

protocolo                           
(2 sesiones)

19 y 21/28 
octubre 2021

Construcción 
hoja de ruta

3 y 17 de 
noviembre

Caja de 
herramientas

Diciembre –
marzo 2022



Agradecemos su evaluación
https://es.surveymonkey.com/r/ServMembAED21DS
Tema: Seguros – Validación protocolo

https://es.surveymonkey.com/r/ServMembAED21DS


CONTACTOS

AED:
Ethel Maldonado, 

ethelmaldonado@aedcr.com
Erika Linares

erikalinares@aedcr.com

SUGESE :
Celia González Haug, 

gonzalezhc@sugese.fi.cr

¡Gracias por su participación!

mailto:ethelmaldonado@aedcr.com
mailto:erikalinares@aedcr.com
mailto:gonzalezhc@sugese.fi.cr

