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Introducción 
 

La Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS, en 

adelante OPC CCSS, se crea en el mes de marzo del año 2001, producto de la 

obligatoriedad que le impone a la Caja Costarricense de Seguro Social, la Ley de Protección 

al Trabajador, de crear una Operadora de Pensiones que administre las cuentas 

individuales de aquellos trabajadores que no escojan operadora, lo que le da su razón 

social.  

 

Además, por ser una entidad autorizada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), 

cuenta con las facultades para desarrollar productos que no implican una afiliación 

automática. Asimismo, la citada Ley le dicta la necesidad de operar a su costo operativo, 

más un porcentaje de capitalización.   

 

La Caja Costarricense de Seguro Social creó la Operadora en cumplimiento con la Ley y la 

capitalizó para que iniciara su operación en el mercado.  

 

A menos de un año de su creación, para diciembre del año 2001, se vislumbró que la 

Operadora que nació con fines marginales de atención de unos pocos afiliados automáticos, 

presentó crecimientos en los activos netos administrados superiores a los estimados, 

producto de la gran cantidad de trabajadores que no se afiliaron a ninguna operadora.  

 

Además, que, de 275 afiliados iniciales a la OPC CCSS, la misma creció a más de 60.000 

afiliados, todos trabajadores que la escogieron voluntariamente como la administradora de 

sus pensiones complementarias.  

 

La Operadora cuenta con un Gobierno Corporativo y personal dispuesto a asumir retos y a 

romper paradigmas. 
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Presentación 
 

Para la OPC CCSS el gobierno corporativo es el sistema y la estructura de poder que rige 

los mecanismos por medio de los cuales la empresa es dirigida y controlada. 

 

La OPC CCSS procura apegarse a las buenas prácticas de gobierno corporativo, las cuales 

se enfatizan en una adecuada administración, prevención, gestión de conflictos de interés, 

transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos; todo lo cual faculta el control de 

las operaciones y el proceso en la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva y la 

Alta Gerencia, en la gestión de los fondos administrados. 

 

Seguidamente, se muestra la estructura de Gobierno Corporativo de la OPC CCSS: 

 

El presente Informe se emite en cumplimiento de la pregunta 8.14 del Índice de Gestión 

Institucional, de la Contraloría General de la República. Se presenta un resumen de las 

acciones más relevantes realizadas durante mi gestión como director de la Junta Directiva, 

(desde el 24 de agosto del 2006), miembro del Comité de Auditoría (desde el 21 de febrero 

del 2007) y miembro del Comité de TI (desde 16 de mayo del 2018). 
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Responsabilidades 
 

Las responsabilidades de la Junta Directiva y Comité de Auditoría están establecidas en el 

Reglamento sobre Gobierno Corporativo emitido por CONASSIF, la última versión del 

Reglamento se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de diciembre del 2016. En cuanto 

al Comité de TI, su funcionamiento se rige bajo lo establecido en el Reglamento General de 

Gestión de la Tecnología de Información, el mismo entró a regir el 17 de abril de 2017 y 

también lo emitió el CONASSIF. 

La Junta Directiva  

 

La Junta Directiva es la responsable de la estrategia, de la gestión de riesgos, de la solidez 

financiera o solvencia, de la organización interna y estructura de Gobierno Corporativo de 

la Operadora. 

 

Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en el marco legal y reglamentario 

vigente, la Junta Directiva debe: 

 

• Aprobar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos, mediante el 

desarrollo de un marco estratégico que defina los segmentos de negocio o 

actividades principales, los retornos esperados y el Apetito de Riesgo; lo cual debe 

ser comunicado a la organización. 

• Aprobar la selección y remoción de los funcionarios de la Alta Gerencia, y de los 

responsables de los Órganos de Control; asimismo, debe realizar una evaluación 

periódica de su desempeño. 

• Aprobar y supervisar la aplicación de un marco sólido de Gobierno Corporativo. 

• Aprobar, el Apetito de Riesgo de la entidad. 

• Aprobar y supervisar el cumplimiento de la Declaración de Apetito de Riesgo. 

• Aprobar el sistema de incentivos y remuneración de la entidad, asegurando que esté 

alineado con la cultura y Apetito de Riesgo de la entidad. 

• Asegurar que las transacciones con partes vinculadas sean revisadas para evaluar 

el riesgo y están sujetas a las políticas definidas para evitar o gestionar conflictos de 

intereses; asimismo, que dichas transacciones son ejecutadas en condiciones 

iguales a las realizadas con terceros. 
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• Aprobar las políticas para la gestión de la entidad y emitir políticas para: 

(i) La relación con Clientes, socios, asociados y otras Partes Interesadas. 
(ii) La relación con proveedores o terceros contratados. 
(iii) Las relaciones intragrupo. 

• Aprobar y supervisar la implementación de procesos de autoevaluación de riesgos 

de la entidad, las políticas de cumplimiento y el sistema de control interno. 

• Ejecutar las responsabilidades y funciones que se atribuyen en el marco normativo 

específico de su respectivo supervisor. 

• Comunicar al supervisor los cambios relevantes en su plan estratégico, en la 

estructura de propiedad de la entidad y las operaciones con partes vinculadas, en el 

plazo establecido en normas específicas, o en su defecto, en un plazo no mayor a 

tres días hábiles posteriores al cambio. 

• Asegurar que la entidad cuente con un sistema de información gerencial íntegro, 

confiable y que permita tomar decisiones oportunas y adecuadas. 

• Realizar un seguimiento periódico de las recomendaciones que emitan el supervisor, 

los auditores internos o equivalente y externos. 

• Actuar de manera oportuna y proactiva ante las observaciones y requerimientos del 

supervisor y de los Órganos de Control, promoviendo esta cultura en toda la 

organización. 

• Aprobar planes de contingencia y de continuidad del negocio, incluyendo tecnologías 

de información, que aseguran su capacidad operativa y que reducen o limitan las 

pérdidas en caso de una interrupción de sus operaciones. 

• Establecer los mecanismos de aprobación requeridos para las desviaciones de la 

estrategia de gestión de riesgos o de los riesgos tomados en exceso respecto del 

Apetito de Riesgo declarado. 

 

De acuerdo con las disposiciones normativas establecidas en los reglamentos de Gobierno 

Corporativo, Riesgos y Gestión de Activos, así como las políticas internas de la Operadora 

relacionadas con las funciones que cumplió de forma colegiada la Junta Directiva, entre 

otros temas, hemos abarcado los siguientes: 

 

-Aprobación de informes trimestrales de las liquidaciones presupuestarias, para cumplir con 

lo establecido por la Contraloría General de la República. 

 

-Cumplimiento de funciones respecto a la información de los estados financieros y controles 

internos requeridos en el Reglamento sobre auditores externos aplicable a los sujetos 
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fiscalizados por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN Y SUGESE. También, analizó los estados 

financieros de forma mensual.  

 

-Conocimiento de los Informes Trimestrales por parte de la Contraloría Normativa, con el fin 

de cumplir con la normativa de la Superintendencia de Pensiones.  

 

-Analizar los informes remitidos por los Comités de Apoyo, los órganos supervisores y las 

auditorías, tanto externas como interna y tomó las decisiones que se consideraron 

pertinentes.  

 

-Comunicación oportuna y transparente con los órganos supervisores, sobre situaciones, 

eventos o problemas que afectaran o pudieran afectar significativamente la gestión y los 

resultados de la Operadora. 

 

-Revisión y actualización del Código de Gobierno Corporativo de la OPC CCSS, a fin de 

adecuarlo a la ejecución actual del proceso, con base en los lineamientos del reglamento 

de Gobierno Corporativo emitido por CONASSIF. 

 

-Análisis y aprobación de los informes de las Auditorías Externas, tanto la Financiera, 

Riesgos y TI. 

 

-Conocimiento de los informes bimestrales de Riesgo de los Fondos Administrados 

presentados por la Administración.   

 

-Conocimiento y aprobación de la Declaración del Apetito al Riesgo, el cual contiene por 

escrito los niveles y tipos de riesgo de la entidad, así como sus medidas cuantitativas y 

cualitativas para la mitigación de estos. 

 

-En cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Gobierno Corporativo y en el 

Reglamento de Trabajo de la Junta Directiva, realizamos el nombramiento de los Comités 

de Apoyo y Comisiones de la Operadora. 

 

-Conocimiento de los Informes Semestrales de Hallazgos de la Auditoría Interna. 

 

-Evaluación cualitativa y cuantitativa de las competencias sobre el desempeño del Gerente 

General de la Operadora.  

 

-Conocimiento del Informe de Cumplimiento del Plan Estratégico. 
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-Revisión y aprobación de la actualización de los documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad de su competencia. 

 

- Conocimiento de las Proyecciones Financieras, desarrolladas por la Dirección Financiera 

de la OPC CCSS. 

Presidente de la Junta Directiva 

  

Desde abril 2018, fui nombrado por la Asamblea de Socios como presidente de la Junta 

Directiva, he desempeñado el rol aportando liderazgo y  responsabilidad sobre el correcto 

y efectivo funcionamiento del Órgano de Dirección, entre otros aspectos he procurado que 

las decisiones de la Junta Directiva sean tomadas sobre una base de información oportuna, 

sólida y correcta, también promovido y motivado la discusión crítica y asegurado que los 

criterios disidentes se puedan expresar y discutir libremente en el proceso de toma de 

decisiones. 

Capacitación recibida 

 

El 15 y 16 de mayo del 2019 asistí al XVII Seminario Internacional FIAP, en Santiago, Chile, 

el objetivo del seminario fue participar de un espacio académico para discutir los retos que 

enfrentan los sistemas de pensiones en el mundo; así como analizar propuestas de solución 

a estas problemáticas. 

El Comité de Auditoría  

 

El Comité de Auditoría es un órgano técnico de apoyo para el control y seguimiento de las 

políticas, procedimientos y controles que establezca el Reglamento de Gobierno 

Corporativo y la Junta Directiva para la entidad y los fondos administrados, para procurar la 

eficiencia operativa y la confiabilidad de la información financiera. 

 

El Comité de Auditoría es responsable, entre otros asuntos de: 

 

• El proceso de reporte financiero y de informar al Órgano de Dirección sobre la 

confiabilidad de los procesos contables y financieros, incluido el sistema de información 

gerencial. 

• La supervisión e interacción con auditores internos y externos. 
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• Proponer o recomendar al Órgano de Dirección las condiciones de contratación y el 

nombramiento o revocación de la firma o auditor externo conforme los términos del 

Reglamento sobre auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por las 

superintendencias. 

• Revisar y aprobar el programa anual de trabajo de la auditoría interna o equivalente y el 

alcance y frecuencia de la auditoría externa, de acuerdo con la normativa vigente. 

• Vigilar que la Alta Gerencia toma las acciones correctivas necesarias en el momento 

oportuno para hacer frente a las debilidades de control, el incumplimiento de las 

políticas, leyes y reglamentos, así como otras situaciones identificadas por los auditores 

y el supervisor. 

• Supervisar el cumplimiento de las políticas y prácticas contables. 

• Revisar las evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del gobierno de 

riesgos y control interno. 

• Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de trabajo de la auditoría Interna o 

equivalente. 

• Revisar la información financiera anual y trimestral antes de su remisión al Órgano de 

Dirección y de la entidad, poniendo énfasis en cambios contables, estimaciones 

contables, ajustes importantes como resultado del proceso de auditoría, evaluación de 

la continuidad del negocio y el cumplimiento de leyes y regulaciones vigentes que 

afecten a la entidad. 

• Revisar y trasladar al Órgano de Dirección, los estados financieros anuales auditados, 

los informes complementarios, las comunicaciones del auditor externo y demás informes 

de auditoría externa o interna. 

 

El Comité de Auditoría cuenta con un programa de trabajo, entre otros aspectos, incluimos: 

 

• Elaboración de informes semestrales del Comité de Auditoría. 

• Análisis y seguimiento a los Informes de Auditoría Interna. 

• Análisis y designación de la Auditoría Externa Financiera 

• Análisis de los informes emitidos por la Auditoría Externa Financiera y Auditoría TI. 

• Análisis de los Estados Financieros mensuales y Liquidación Presupuestaria mensual y 

trimestral emitidos por la OPC-CCSS. 

• Revisión del Presupuesto, modificaciones y temas relacionados con éste. 

• Recomendaciones a la Junta Directiva sobre la contratación de la empresa auditora de 

los Estados Financieros de los fondos administrados. 
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• Análisis y verificación de la ejecución del Programa de Capacitación anual de la OPC 

CCSS. 

El Comité de TI 

 

De conformidad con los Lineamientos Generales al Reglamento General de Gestión de la 

Tecnología de Información, la Operadora debe establecer un Comité de TI y su 

conformación debe ser acorde a las mejores prácticas y le corresponderán, entre otras 

funciones, las siguientes:  

 

• Velar por la implementación de los procesos de la gestión de TI. 

• Asesorar en la formulación de las estrategias, metas de TI y velar por su cumplimiento. 

• Proponer las políticas generales con base en el marco de gestión de TI. 

• Recomendar las prioridades para las inversiones en TI. 

• Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el perfil tecnológico 

de la entidad. 

• Velar por que la gerencia gestione el riesgo de TI en concordancia con las estrategias y 

políticas aprobadas. 

• Analizar el Plan de Acción y sus ajustes que atiendan el reporte de supervisión de TI. 

• Dar seguimiento a las acciones contenidas en el Plan de Acción. 

 

En cumplimiento de sus funciones, entre otros temas con el Comité de TI hemos realizado 

las siguientes acciones: 

 

- Análisis del Informe del análisis de vulnerabilidades realizado en la OPC CCSS. 

- Revisión y aprobación del Plan de atención de hallazgos de la Auditoría Externa. 

- Elaboración de informes semestrales. 

- Revisión del Plan Estratégico de T.I. 
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Funcionamiento de la OPC CCSS y origen de 

los recursos 
 

La OPC CCSS opera bajo la figura de sociedad anónima, con la misión de cuidar y hacer 

crecer los ahorros de sus afiliados, y teniendo la particularidad que le impone la Ley de 

operar al costo. 

 

Es la administradora de dos fondos, propiedad de los afiliados, el Fondo de Capitalización 

Laboral (FCL) y Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC). A setiembre de 

2019, el saldo administrado del ROPC era de ¢205 mil millones de colones y el del FCL 

cerca de los ¢168 mil millones. 

 

Para el caso de la Operadora, al cierre de 2018, el patrimonio alcanzó los 3 mil millones de 

colones. 

 

Lo que respecta a las utilidades, actualmente se ha cumplido con el artículo 49 de la Ley de 

Protección al Trabajador, desde el punto de vista de que la OPC CCSS opera al costo, y 

que el total de las utilidades se capitalizan por un acuerdo de la Asamblea de Socios; esto 

permite cumplir con lo dispuesto por la Procuraduría General de la República, quien define 

la operación al costo y una capitalización para que el negocio continúe en operación. 

 

A continuación, se muestra un gráfico que detalla el comportamiento de las utilidades 

generadas desde el año 2005, al cierre de 2018. 
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Afiliados y aportantes de los fondos 

administrados 
 

En los fondos administrados existen afiliados y aportantes. Los primeros son personas que 

tienen una cuenta individual en el fondo, sin importar el monto que sea, en la que puede 

inclusive haber recibido un único aporte pero que la Operadora está en la obligación de 

administrar.  

 

Los aportantes son los mismos afiliados, pero a quienes mes a mes, le ingresan recursos 

nuevos, en calidad de aportes, los cuales pueden ser del patrono o inclusive del mismo 

trabajador, en el caso del ROPC.  Los siguientes gráficos muestran la relación entre 

afiliados y aportantes, según el fondo administrado.  

 

 

Fuente: www.supen.fi.cr 
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Fuente: www.supen.fi.cr 

 

En el caso del FCL, a agosto 2019 la cantidad de afiliados superaba el millón de afiliados, 

es el fondo más grande de la industria en cantidad de afiliados.  En el caso del ROPC, la 

cifra ronda un poco menos de los 65 mil afiliados, siendo el fondo más pequeño del 

mercado. 
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Saldo administrado 
 

Tal y como se mencionó anteriormente, los ingresos operativos de la Operadora provienen 

del cobro de las comisiones por administración sobre el saldo.  En ello radica la importancia 

que tiene el saldo administrado y en contar con estrategias que permitan además de 

mantener, incrementar esos saldos para mejorar los ingresos de la Operadora. 

 

A setiembre 2019, la participación de mercado en el ROPC administrado por la OPC CCSS 

es de 3%, es el fondo más pequeño.  En el caso del FCL, corresponde a un 26%, contrario 

al caso del ROPC, es el fondo más grande. 

 

A continuación, se muestran gráficos que reflejan el comportamiento de los saldos 

administrados por la OPC CCSS desde el año 2006.  

 

 
Fuente: www.supen.fi.cr 

 

El Activo Neto corresponde al saldo total administrado en cada fondo a continuación, se 

muestra el Activo Neto del ROPC.  
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Fuente: www.supen.fi.cr 

 
Fuente: www.supen.fi.cr 
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Fuente: www.supen.fi.cr 
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Rentabilidad de los fondos administrados 
 

La rentabilidad histórica es el resultado promedio de vida de existencia del fondo. Los 

siguientes gráficos reflejan el comportamiento de la rentabilidad histórica tanto del FCL 

como del ROPC, por Operadora de Pensiones. 

 

 

Fuente: www.supen.fi.cr 

 

 

Fuente: www.supen.fi.cr 
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En cuanto al fondo FCL, a setiembre del 2019, el que ocupa el primer lugar es Vida Plena 

mientras que la OPC CCSS y BAC SJ pensiones se posicionan en segundo lugar con un 

11.86%. 

En lo que respecta a la rentabilidad histórica del ROPC, a setiembre del 2019, la OPC CCSS 

mantiene el primer lugar, seguida de Vida Plena, con lo que sigue de líder en ese primer 

lugar desde el año 2018. 

Debe de tenerse presente que la rentabilidad de un fondo es variable, por lo que no se 

garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Por ello, la OPC CCSS 

realizará las gestiones necesarias para ofrecer una mejor rentabilidad a sus afiliados. 
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Recertificación  
 

En el 2008 la OPC CCCSS obtuvo por primera vez la certificación por el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad”. 

Desde entonces la Operadora se ha sometido a diferentes procesos de auditorías de 

calidad.  

Durante el 2018 la OPC CCSS se sometió a procesos de auditorías de calidad por parte del 

ente certificador, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), obteniendo así en 

octubre la certificación de registro de empresa conforme las exigencias de la INTE/ISO 

9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos; acompañada de la certificación 

IQNet, considerado hoy como la red internacional de organismos de certificación mundial 

más grande para el reconocimiento mutuo de certificados. 

 

La implementación, mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

mediante los estándares constituidos en estas normas de calidad, han contribuido al 

mejoramiento de la organización hacia el logro de los objetivos, eficacia y eficiencia de los 

procesos y fundamentalmente la satisfacción del cliente, la razón de ser de esta de la OPC 

CCSS.  
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Programa de Gestión Ambiental Institucional 

(PGAI) 
 

Costa Rica es reconocida a nivel mundial por su liderazgo en promover y ejecutar iniciativas 

que permitan el desarrollo de la sociedad de la mano con la protección del medio ambiente. 

 

La OPC CCSS no se quedó atrás, es por lo que, a partir del 2012, esta Operadora adoptó 

mediante el Decreto Ejecutivo No 36499-MINAE la elaboración e implementación del 

Programa de Gestión Ambiental Institucional, el cual ha permitido ejecutar en intervalos 

planificados diferentes metas ambientales que se han ido implementando para mejorar el 

desempeño ambiental. 

 

La OPC CCSS adquirió su compromiso con la mejora de la gestión ambiental dentro de 

sus instalaciones con ayuda de sus colaboradores para afianzar el desempeño ambiental 

que ayude a fortalecer una mejor relación con sus clientes. Debido a esto, se definió la 

política ambiental, que literalmente dice: 

 
Nosotros OPC CCSS SA, nos comprometemos a prevenir y reducir continuamente 

los impactos ambientales negativos, así como mantener y mejorar los impactos 

positivos que puedan generarse en nuestras actividades, para tal fin establecemos 

objetivos y metas con base en los siguientes compromisos: 

  
Prevención de la contaminación: Reducimos y prevenimos la contaminación, 
recolectando y disponiendo los desechos sólidos y líquidos de la manera 
ambientalmente más segura, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas y 
financieras de la Operadora. Además, establecemos controles en el uso de insumos 
y en las labores para asegurar que nuestras prácticas sean amigables con el 
ambiente y con la salud de nuestros trabajadores.  
   
Legislación: Nos comprometemos a respetar y cumplir los requisitos legales 
aplicables a la protección y mejoramiento del ambiente, así como otros requisitos 
que la empresa suscriba relacionados con los aspectos ambientales, la salud de 
nuestros empleados, como también las recomendaciones de las entidades 
gubernamentales relacionadas, en materia de ambiente y salud. 
  
Educación: Enseñamos a nuestros colaboradores y clientes en materia ambiental y 
los influenciamos para que sigan nuestros pasos.  
    
Mejora continua: Mejoramos continuamente nuestro desempeño ambiental y en la 
medida de lo posible, esperamos que las acciones preventivas prevalezcan sobre 
las acciones correctivas. 
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Las gestiones que realiza el equipo de la OPC CCSS, van enfocadas en los siguientes 

aspectos ambientales: Gestión del aire (cambio climático), Gestión 

del Agua, Gestión del suelo y residuos sólidos, Gestión de la Energía, 

Adquisición de Bienes (compras sustentables) y sensibilización, 

capacitación y comunicación en temas ambientales. 

 

En el 2018 la OPC CCSS continuó con su compromiso para prevenir 

y reducir los impactos ambientales negativos mediante la reducción y 

prevención de la contaminación, disponiendo de manera adecuada los desechos sólidos y 

adoptando prácticas para disminuir el consumo de energía y agua.  

 

Como parte de esta gestión otorgaron a la Operadora, la calificación del semáforo de 

implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional por parte de la Dirección 

de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de ambiente y energía, misma que se ubica 

dentro de la franja de color verde (-), distintivo de las instituciones con calificaciones 

menores que 92.5 y superiores a 85. 

 

Las metas son revisadas semestralmente y se estima cumplir con los compromisos 

ambientales a más tardar en el año 2020.  Asimismo, se van ajustando de acuerdo con el 

impacto ambiental que se genera producto de las actividades diarias de la empresa. 

 

El compromiso de la Gerencia General, así como de los colaboradores es y será el factor 

determinante para lograr cumplir con las metas que nos hemos propuesto como equipo 

OPC CCSS. 
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Índice de Gestión Institucional 
 

El Índice de Gestión Institucional es un instrumento creado por la Contraloría General de la 

República para recopilar información sobre los avances de las instituciones en el 

establecimiento de medidas para fortalecer su gestión, en particular en las áreas de control 

interno, planificación, gestión financiera y presupuestaria, servicio al usuario y contratación 

administrativa. 

 

Es una herramienta para identificar oportunidades de mejora que las instituciones pueden 

implementar en un plazo relativamente corto.  De ese modo, estarán potenciando 

elementos de su actividad que han identificado como procesos comunes que contribuyen a 

la gestión. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el avance que ha tenido la OPC CCSS desde el 

2013. Para el 2018 obtuvo por primera vez una calificación de 94% y la posición 90 de 158 

instituciones. 
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Comisión 
 

La Operadora obtiene sus ingresos operativos del cobro de comisión que realiza a los 

afiliados, por concepto de administración del fondo. Actualmente, para el FCL el cobro 

corresponde al 2% anual sobre el saldo (la misma que cobran las demás Operadoras) y 

para el ROPC, 0.48% anual sobre saldo, siendo la Operadora que menos cobra por 

administrar ese fondo. 

 

La comisión por administración del FCL se redujo de 2.04% a 2% a partir del 30 de julio 

2018, con esta acción la OPC CCSS dejó de ser la Operadora de la industria con la comisión 

más alta. 

 

Los siguientes gráficos muestran el cobro histórico de comisión que ha tenido la Operadora, 

donde se observa como ha venido en disminución. 
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Autoevaluación de Control Interno Período 

2018 – 2019 

 
El Área de Riesgos en acatamiento a la Ley 8292 de control interno y al Manual de normas 

de control interno, y en busca de la mejora continua del Sistema de Control Interno de la 

OPC CCSS, realizó una autoevaluación sobre el cumplimiento de objetivos, metas 

institucionales, así como el impacto que han tenido sus acciones y políticas en las 

actividades diarias de la entidad. 

 
La Operadora en la autoevaluación de control interno aplicada a los funcionarios muestra 

una nota global de 2.70 correspondiente a clasificación muy buena de acuerdo con la escala 

de clasificación presentada anteriormente, aunque hay componentes individuales que 

deben de ser tratados para mejorar la nota final y así obtener resultados mejores a los 

obtenidos en pasadas autoevaluaciones. 

 
Los resultados obtenidos ayudarán a evaluar los componentes de control interno, lo que 

permitirá orientar la toma de acciones, que la OPC CCSS deberá aplicar, con el fin de 

cumplir de la mejor manera el desarrollo y materialización de las metas propuestas en el 

plan estratégico. 

 
Entre las sugerencias para la buena marcha de la Operadora, considero que es muy 
importante que se programe una autoevaluación para que a partir de los resultados se 
definan los planes para los próximos años. 
 
Agradeciendo su atención al documento y quedando a disposición de quien lo requiera para 

cualquier consulta, se despide, 

 

 

Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez 

Presidente JD OPC CCSS 

 

 

 

 


