
Conducta Empresarial Responsable
SECTOR ASEGURADOR

Sesión 11 – Construcción Hoja Ruta
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Actividad Tiempo Hora

Bienvenida 5 min 13:30-13:35

Recapitulación del proceso y por qué estamos aquí 10 min 13:35-13:45

Explicación de la dinámica 5 min 13:45-13:50

Trabajo en grupos 70 min 13:50-15:00

Receso 10 min 15:00-15:10

Discusión en plenaria de resultados de cada grupo 80 min 15:10-16:30

Cierre 0 min 16:30



Protocolo sectorial seguros
Conducta Empresarial Responsable

Recapitulación del proceso y 
por qué estamos aquí 



Cronograma fase I

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 2pm 

21 petit comité

28 octubre 2pm

Construcción 
hoja de ruta

3 y 17 de 
noviembre

Caja de 
herramientas

Diciembre –
marzo 2022

Se inicia la Construcción de la hoja de ruta: 
Co-crear cómo operativizar cada compromiso

Redacción del 
borrador 
protocolo 

(13 oct)

Compartir 
borrador con 
empresas y 

partes 
interesadas 

(14 oct)

Socializar y 
recopilar 

retroalimenta-
ción para tener 
insumos para 

taller

Identificar figura que 
hospedaría el protocolo

¿Qué queremos 
lograr y cómo a 
corto y mediano 

plazo?

Promover internamente protocolo para 
firma por parte de la empresa

Evento de 
firma 

Presencial
y virtual



Hoja de ruta sectorial seguros
Conducta Empresarial Responsable

Sesión 1 - Construcción



Instrucciones

• Se trabajará en cinco grupos
• Tres trabajarán con los temas materiales más prioritarios que tienen 

implicaciones de acción tanto a nivel sectorial como de empresa.

• Dos trabajarán en compromisos específicos – de incidencia



Instrucciones

• En sesión de grupos 

1. La persona moderadora explicará la tarea específica para su grupo

2. 15min llenar su propia plantilla con sus notas personales para la asignación de su 
grupo. Importante: ponga tantas ideas como se vengan a la cabeza

3. 45min para compartir y construir entre todos la plantilla grupal

Se les indicará a todos cuando el tiempo haya finalizado para que tomen el receso.

• En plenaria: Se tendrá 10min para exponer por grupo y 5 para réplicas, consultas y 
comentarios de otras personas participantes



TRABAJO EN GRUPOS

Sesión 1 - Construcción



RECESO

Regresamos 15:10



PRESENTACIONES EN PLENARIA

Sesión 1 - Construcción



RECORDATORIO

HAY PLAZO AL 30 DE NOVIEMBRE 
PARA CONFIRMAR SU FIRMA

DEBEN LLENAR EL FORMULARIO EN LÍNEA
LINK EN EL MISMO PROTOCOLO



Agradecemos su evaluación
https://es.surveymonkey.com/r/ServMembAED21DS
Tema: Seguros – Construcción hoja ruta 2

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!
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