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Declaración de Responsabilidad 

El presente documento contiene información oportuna y veraz, la cual tiene como fin evidenciar 

cómo se trabajó en la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro 

Social S.A. durante el período 2021, todo en torno al principio de transparencia que debe imperar 

en los sistemas que administran recursos de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héctor Maggi Conte 
Gerente General 
OPC CCSS S.A. 
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La presente Memoria Anual de la OPC CCSS, corresponde al 

ejercicio del año 2021 y fue aprobada en la sesión de Junta 

Directiva de fecha 08 de junio de 2022 por las personas 

directoras asistentes a ella. 

 

Los Estados Financieros y sus correspondientes notas 

fueron debidamente auditados. 
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Señores:  

Asamblea de Accionistas de la OPC CCSS y lectores 

 

Es para mí un verdadero honor el poder dirigirme a 

ustedes, mediante la presentación de este informe de 

gestión de la OPC CCSS para el período 2021; informe 

cuyo objetivo es fomentar la transparencia y rendición 

de cuentas a todas las partes interesadas. 

A 20 años del inicio de operaciones, producto del 

mandato legal impuesto a la CCSS por la Ley de 

Protección al Trabajador, la OPC-CCSS ha mantenido un 

crecimiento constante en el tiempo cuidando el ahorro 

de los afiliados y velando por la obtención de buenos 

rendimientos en sus inversiones. Parte del resultado de esta gestión se ha visto reflejado en el valor 

del activo neto administrado y en el crecimiento de los recursos acumulados que cada afiliado 

mantiene en los fondos administrados. 

 

Al igual que el año anterior, el año 2021 también fue desafiante para la operativa de la OPC CCSS; 

fuimos conscientes del cómo en su segundo año, la crisis sanitaria provocada por la pandemia nos 

mantuvo con alta incertidumbre económica principalmente en el primer semestre;  el velar por la 

seguridad y salud de nuestros colaboradores, mantuvo a la mayoría del equipo en trabajo remoto 

y puso a prueba una mayor capacidad de resiliencia, primero por parte de los colaboradores, en su 

compromiso por brindar servicios en forma oportuna y de alta calidad a los afiliados, pensionados 

y compañeros; y  segundo, por parte de  la Alta Gerencia, procurando obtener los mejores 

rendimientos en las inversiones con una mayor diversificación de las mismas y el manejo del riesgo 

que implica, aún con las limitantes existentes y siempre en aras de cumplir la misión establecida de 

“cuidar y hacer crecer los ahorros de nuestros clientes para su pensión complementaria”. 

 

Ha sido a través de los esfuerzos coordinados por nuestro equipo gerencial, colaboradores y socios 

estratégicos que culminamos el período 2021 con muy buenos resultados financieros; con una 

variación positiva en el Patrimonio del 27.28% con respecto al período anterior, ingresos operativos 

por la suma de ₡4.297 millones que nos permitieron obtener un resultado positivo en el período de 

₡333 millones producto de la gestión eficiente, sumado al cambio en la legislación (LPT) que 

permitió la disminución en los aportes del FCL del 3% al 1.5%, lo que a su vez generó una reducción 

en las comisiones pagadas al SICERE sobre los aportes recibidos en el FCL y un aumento del 1.5% en 

los aportes que entran directamente al fondo ROPC. 

 

CARTA DEL 
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En otros temas, es importante mencionar que la Operadora recientemente toma la iniciativa de ser 

pionera en temas de sostenibilidad financiera en el país, lo que permite crear valor para el afiliado 

y la sociedad en general en el largo plazo. Sin duda, el compromiso adoptado con la adhesión a los 

principios de Inversión Responsable cuyos criterios incorporan los factores ASG (ambientales, 

sociales y de gobernanza), agregan valor a nuestro servicio y fortalecen la competitividad 

enmarcada en las mejores prácticas de sostenibilidad financiera. 

 

Por otro lado cabe destacar que al tener la responsabilidad última de todo lo que sucede en la 

organización y en su compromiso de velar por el buen funcionamiento y los resultados de la 

operativa del negocio de cara a los afiliados,  la Junta Directiva dio seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, a los cambios en normativa aplicable , a la revisión y ajustes en temas de 

gobierno corporativo, así como al seguimiento de los proyectos en marcha; se mantuvo atenta al 

cumplimientos de las solicitudes realizadas por los entes supervisores y contralores; y analizó  en 

conjunto con la Alta Gerencia nuevas propuestas sobre proyectos en varias áreas de interés, 

mencionando la Comercial y Tecnológica, entre ellas. 

 

Finalmente, en nombre de la Junta Directiva que represento, quiero externar un profundo 

agradecimiento a nuestros afiliados y pensionados, por la confianza depositada en el trabajo que 

realizamos diariamente y por su fidelidad hacia nuestra Operadora de Pensiones; nuestro 

compromiso con cada uno de ustedes nos impulsa a seguir trabajando de manera eficiente y a 

seguir gestionando los mejores rendimientos que ayuden en el crecimiento de sus ahorros. 

Agradecer a todo el equipo gerencial, comités técnicos, líneas de defensa y a cada uno de los 

colaboradores, por el esfuerzo y dedicación que proyectan en las labores que realizan, siempre 

buscando la excelencia en sus acciones; si bien a través de estas décadas se han aprendido valiosas 

lecciones y hemos tenido muchas oportunidades de mejora, lo que se ha construido hasta hoy debe 

llenarnos de orgullo y satisfacción y convertirse en la base para los retos que nos depara el futuro. 

 

Cordialmente, 

 

Annette Arguedas Fallas 

Presidente Junta Directiva 

OPC CCSS S.A. 
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La OPC CCSS  

Inició operaciones en marzo del 2001, producto del mandato que le impone a la Caja Costarricense 

de Seguro Social, la Ley de Protección al Trabajador No. 7983, de crear una operadora de pensiones 

que administre las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no eligieran operadora para 

la administración del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que le da su razón de ser. El capital 

accionario suscrito de la Operadora pertenece íntegramente a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, según consta en su acta constitutiva del 19 de junio del 2020. 

La OPC CCSS, se dedica a la administración del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

(ROPC) y Fondo de Capitalización Laboral (FCL). 

 

 
 

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN), se encarga de velar por los derechos de los afiliados en 

materia de pensiones, a su vez regula y supervisa a la OPC CCSS. 

Una particularidad de la OPC CCSS es que debe operar al costo, más un porcentaje de capitalización, 

necesario para el crecimiento de su patrimonio, lo que le impone el reto de trabajar con la mayor 

eficiencia en la administración de los recursos. En beneficio de las personas afiliadas, son 

obligaciones de la Operadora: 

a. Administrar responsablemente los ahorros. 

b.  Mantener un registro de cuentas individuales de los aportes, de los rendimientos generados 

por las inversiones y de las comisiones. 

c. Mantener actualizado el valor del fondo acumulado y su rentabilidad. 

d. Enviar un estado de su cuenta individual, según lo indica la normativa. 

INFORMACIÓN 

GENERAL 
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e. Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a los y las afiliadas. 

f. Los demás deberes que contemplen la Ley y los reglamentos dictados por CONASSIF.} 

g. El artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador N° 7983, establece que la OPC CCSS debe 

operar al costo; más un porcentaje de capitalización, necesarios para el crecimiento de su 

patrimonio. 

 

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

ahorros de nuestros clientes, 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). Por tratarse de una institución 

financiera la OPC CCSS se encuentra sometida a la regulación y supervisión de la Superintendencia 

de Pensiones (SUPEN). 

A diciembre de 2021, el saldo administrado del ROPC alcanzó los ¢300,930,417.36 millones de 

colones y el del FCL fue de ¢171,679,291.10 millones de colones. 

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

concepto de administración del fondo. Durante el 2021, para el FCL el cobro correspondió al 1.97% 

anual sobre el saldo y para el ROPC de 0.35% anual sobre saldo. 

Para el caso de la Operadora, al cierre de 2021, el patrimonio alcanzó ¢4,356,735.62 millones de 

colones. 
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La estructura organizativa de la OPC CCSS facilita el cumplimiento de los objetivos definidos en el 

Plan Estratégico organizacional, a través de la gestión, control y vinculación de cada uno de los 

objetivos y acciones propuestas, en función de las metas cualitativas y cuantitativas planteadas. 

 

A continuación, se presenta el organigrama de la OPC CCSS, el cual representa gráficamente la 

estructura de la organización: 
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El Gobierno Corporativo es el conjunto de relaciones entre la administración de la Operadora, su 

Junta Directiva, su propietaria y otras Partes Interesadas, las cuales proveen la estructura para 

establecer los objetivos de la entidad, la forma, los medios para alcanzarlos y monitorear su 

cumplimiento. 

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. 

 

A continuación, se muestra la estructura de Gobierno Corporativo de la OPC CCSS. 

 

 
 

 

  

GOBIERNO 

CORPORATIVO 
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La Junta Directiva es el órgano de administración superior de la OPC CCSS. Los aspectos relacionados 

con su operación se establecen de acuerdo con lo dispuesto en el Pacto Constitutivo de la Sociedad 

Anónima y en el documento interno denominado Reglamento de la Junta Directiva de la OPC CCSS. 

En el desarrollo de un buen gobierno corporativo, la Junta Directiva de la OPC CCSS ha adoptado un 

Código de Gobierno Corporativo, el cual describe -entre otros aspectos- la estructura, el marco del 

apetito al riesgo, el perfil de los miembros de la Junta Directiva y los mecanismos y medios de 

control para acreditar el cumplimiento del sistema de control interno. 

Los miembros de la Junta Directiva obran de buena fe y con la diligencia de un buen hombre de 

negocios. Sus actuaciones se cumplen en interés de la Operadora y de los fondos administrados, 

evitando incurrir en situaciones que configuren conflictos de interés, con el compromiso de manejar 

con prudencia la información confidencial y promoviendo el mejor trato y atención con las partes 

interesadas. 

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

organización interna y la estructura de Gobierno Corporativo de la Operadora.  

Las personas integrantes de la Junta Directiva son elegidas por la Asamblea de Accionistas, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, por períodos de dos años, contados a partir de la fecha de la elección y podrán ser reelectas 

en tanto la Asamblea de Accionistas no decida mediante acuerdo firme su sustitución. 

La Junta Directiva mantiene una estructura apropiada en número y composición fundamentada en 

el artículo 74 de la Ley de Protección al Trabajador Nº 7983, la cual le permite asumir y cumplir con 

las responsabilidades que se le asignan. 

Las funciones de la Junta Directiva de la OPC CCSS se fundamentan en las estipuladas en la 

normativa emitida por el CONASSIF, es decir, el Reglamento de Gobierno Corporativo, Reglamento 

de Riesgos, Reglamento de Gestión de Activos y los Lineamientos del Reglamento de Gestión de la 

Tecnología de Información. 

El Órgano de Dirección se reúne en forma ordinaria por lo menos dos veces al mes, según se 

encuentra establecido en el Reglamento de la Junta Directiva. Durante el 2021, se realizaron 42 

sesiones en total. 

La remuneración de los miembros de la Junta Directiva está definida por la Asamblea de Accionistas 

en el Pacto Social y sus reformas. 

 

En la sesión número 74 del 22 de abril de 2021, la Asamblea de Accionistas, nombró a los miembros 

de la Junta Directiva de la OPC CCSS, por el siguiente período estatutario: del 18 de abril de 2021 

hasta el 18 de abril de 2023. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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La Operadora regula las situaciones de eventuales conflictos de interés a través de las políticas 

definidas en los documentos internos denominados: Política para el Manejo de Conflicto de Interés 

y el Procedimiento de Posibles Conflictos de Interés, los cuales establecen los lineamientos para la 

detección y actualización permanente de situaciones de posibles conflictos de interés con el 

objetivo de evitar que dichas situaciones lleguen a materializarse. 

 

Con el propósito de fortalecer la gestión de la Junta Directiva, en el mes de diciembre de cada año 

se aplica una autoevaluación mediante el documento interno denominado Cuestionario de 

autoevaluación de la Junta Directiva, cuyos resultados permiten fortalecer el proceso de 

gobernanza de la Operadora. 

 

La Junta Directiva de la OPC CCSS se encuentra conformada por 9 integrantes y la Fiscalía, según se 

detalla a continuación: 
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Resumen de la formación y experiencia de los directores que conformaron la Junta Directiva en el 
2021. 
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Capacitación 

• Continuación de capacitación en la Gestión de Riesgos de acuerdo con la ISO 31000. 

• Capacitación de Responsabilidades de Junta Directiva de la OPC CCSS en los diferentes 

Reglamentos Normativos. 

• Recibió la invitación al curso Estructura y Riesgo de los Sistemas de Pensiones.  

• Recibió la invitación para el Programa de formación en Gobierno Corporativo y Riesgos. 

• Recibió la invitación para la Capacitación de ASG para la Operadora y el Gobierno 

Corporativo, el día 22 de octubre de 2021.  

• Recibió la Invitación Evento de alto nivel Riesgo Climático Avances y Logros Sector 

Financiero. 

• Recibió la Capacitación de la Ley 7786, Reglamento SUGEF 12-21. 

 

Correspondencia de la Asamblea de Socios 

• Conoció el Oficio SDJ-1990-2021. Asunto: Fecha de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas de la OPC CCSS, la cual fue celebrada el 11 de noviembre 2021. 

• Conoció el art. 3 (SJD-2241-2021) OPCCSS, acta N°16 Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de 

la Caja Costarricense de Seguro Social (OPCCCSS, S.A.), celebrada de forma virtual, con el 

total del capital social presente a las 10 horas del 11 de noviembre 2021. 

 

Información del Área de Riesgos 

Informes 

• Conoció el informe mensual del seguimiento a la Ejecución de la Declaración de Apetito de 

Riesgo con corte a mayo, junio, julio, agosto, setiembre 2021. 

• Conoció el Informe de cumplimiento primer semestre del 2021 del Sistema Gestión de 

Seguridad de la Información. 

• Conoció el informe de autoevaluación de control interno para el periodo 2020-2021. 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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Oficios 

• Incumplimientos: Conoció el 18 de agosto el oficio AR-164-2021. Asunto: Incumplimiento 

Grupo Nación y C2  

• Respuestas: Recibió el Oficio AR-215-2021. Asunto: Respuesta Oficio SP-893-21.  

 

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Formato: Aprobó la modificación del documento 8F179 Declaración del Apetito al Riesgo. 

• Manual: Aprobó la actualización del 8M04 Manual Integral De Procedimientos y Política 

para la Administración de Riesgos para la OPC CCSS. 

 

Oficios de SUPEN 

• Conoció el 21 de julio el Oficio SP-710-21. Asunto: Ajustes Evaluación Declaración de Apetito 

de Riesgo. 

• Conoció el 11 de agosto el Oficio SP-752-21. Asunto: Evaluación Calidad Gestión Riesgos 

relativo a Gestión Inversiones.  

 

Planes de acción 

• Conoció y aprobó el Plan acción del oficio SP-893-21, donde la Superintendencia de 

Pensiones comunicó que, en el ejercicio de las funciones encomendadas por la Ley 7523 y 

sus reformas, esta Superintendencia realizó una supervisión en su representada con el 

propósito de evaluar la calidad de la gestión de los riesgos realizada por los diferentes 

componentes de estructura de gobierno corporativo, en lo relativo a la gestión de las 

inversiones.  

 

Información de Auditoría Interna 

Plan estratégico y plan de trabajo 

• Conoció y aprobó el Plan Estratégico de la Auditoría Interna para el periodo 2022-2023. 

• Aprobó el plan de Trabajo Anual Auditoría Interna 2022. 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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Informe 

• Recibió el Informe Semestral de Hallazgos de la Auditoría Interna, correspondiente al Primer 

Semestre 2021. 

 

Correspondencia 

• Conoció el Oficio AI-80-2021, el 7 de julio. Asunto: Seguimiento plan acción de TI período 

mayo 2021. 

• Conoció el 25 de agosto el oficio AI-92-2021. Asunto: Solicitud de aprobación de actividades 

de la Auditoría Interna. 

• Recibió el Oficio AI- 084-2021, el 04 de agosto. Asunto: Carencia de evaluaciones de 

desempeño para el Director de Riesgos y Gestora Asistente de Cumplimiento Normativo. 

• Recibió el oficio AI-128-2021. Asunto: Comunicación Plan Anual AI 2022 a la Contraloría 

General de la República, donde informa el atraso de la entrega del plan anual. 

 

Proceso de contratación 

• Conoció la apelación al proceso de contratación del Auditor Interno. 

• Conoció el Informe de los Postulantes para el Puesto Auditor Interno De La OPC CCSS, para 

remitirlo a la Contraloría. 

• Recibió el oficio DFOE-BIS-0262. Asunto: Respuesta de la Contraloría sobre la prórroga al 

nombramiento del Auditor Interno Interino. 

• Recibió el oficio DFOE-BIS-0270 (13024)-2021. Asunto: Requerimiento por parte de la 

Contraloría de información para la atención de la solicitud de nombramiento de Auditor 

Interno por plazo indefinido. 

• Recibió el oficio DFOE-BIS-0298 (13943)-2021. Asunto: Solicitud de información relacionada 

con la atención de requerimientos e interposición de recursos ante la OPC-CCSS, como parte 

del proceso concursal para el nombramiento por plazo indefinido del cargo de Auditor 

Interno. 

• Aprobó el nombramiento por plazo indefinido del Auditor (a) Interno (a) de la OPC-CCSS. 

• Conoció el Oficio CH-030-2021 Entrega de Oficio 17300 de la CGR. Asunto: Acuse de recibo 

al oficio N° CH-028-2021 relacionado con la comunicación del nombramiento por plazo 

indefinido del Auditor (a) Interno (a). 

• Dio la bienvenida a la señora Isabel Chacón Herrera como nueva Auditora Interna de la OPC 

CCSS. 

JUNTA DIRECTIVA 
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• Conoció el Oficio CH-034-2021. Asunto: Comunicación del nombramiento, por plazo 

indefinido, del Auditor (a) Interno (a) de la OPC-CCSS. 

 

Información Financiera e Inversiones 

Oficios 

• Conoció el 28 de julio el oficio AINV-019-2021. Asunto: Resultados de la evaluación anual de 

los servicios brindados por los intermediarios bursátiles y custodio de valores a la OPC CCSS 

durante el año 2020. 

• Conoció el oficio GG-216-21. Asunto: Documento de Capitalización 2018-2020.  

 

Oficios de SUPEN 

• Conoció el Oficio SP-666-21. El 7 de julio. Asunto: Revisión Conformación Comité de 

Inversiones, Conflicto Interés Sr. Oswaldo Mora G. 

• Conoció el 11 de agosto el oficio SP-R-2091-21. Asunto: Aprobación Comisión Adm. al FCL 

1.97% al 30-6-2022.  

 

Estados Financieros 

• Conoció los Estados Financieros comparativos de marzo – abril– mayo, julio-agosto 2021. 

• Conoció los Estados Financieros Trimestrales a junio y setiembre 2021. 

• Recibió el Informe de la Auditoría Externa Financiera con Corte a Junio 2021. 

 

Presupuesto 

• Se aprobó la modificación presupuestaría n°2 del año 2021 del III trimestre. 

• Conoció y aprobó el informe de ejecución presupuestaria con corte junio 2021. 

• Conoció la Propuesta Presupuesto Ordinario de la OPC CCSS para el período 2022 y el Plan 

Anual Operativo el 15 de setiembre, aprobó el mismo el 22 de setiembre. 

• Aprobó el Presupuesto Extraordinario 1-2021. 

• Conoció el Oficio DFOE-BIS-0591 (22270)-2021. Asunto: Aprobación parcial del presupuesto 

inicial para el año 2022.  

JUNTA DIRECTIVA 
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Propuestas e informes 

• Conoció y aprobó la propuesta de Capitalización de Utilidades período 2018-2020. 

• Conoció el informe de resultados PAO OPC CCSS correspondiente al primer semestre 2021. 

• Conoció el informe correspondiente a los supuestos utilizados para las proyecciones del Año 

2021.  

• Conoció una posible Estrategia de Gestión de Portafolios. 

 

Plan de Atención 

• Aprobó el Plan de Atención al AR-164-2021 - Incumplimiento del apetito de riesgo de Grupo 

Nación y categoría C2 para el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria y para el 

Fondo de Capitalización Laboral, según lo establecido en el 8I64 Atención a desviaciones en 

el Apetito al Riesgo de la OPC CCSS  

 

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Políticas: Aprobó la Actualización del Documento 7PO01 Política Presupuestaria Aprobó la 

Actualización Documento 8PO01 Política De Confiabilidad de la Información Financiera. 

 

• Manuales: Conoció la actualización del 8M19 Manual para los Procedimientos de Gestión 

de Activos. 

 

Cuerpos Colegiados 

Comité de Inversiones 

• Conoció el Informe del Comité de Inversiones del II y III trimestre de 2021. 

• Aprobó en cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales indicados del SP-503-21, 

para el incremento en el límite de inversiones en el Mercado Internacional. 

• Aprobó la Actualización del Documento 5R04 Reglamento de Trabajo del Comité de 

Inversiones. 
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Comité de Riesgos 

• Conoció el informe correspondiente al II Trimestre 2021 del Comité Riesgos. 

• Aprobó la actualización del 5R01 Reglamento de Trabajo del Comité de Riesgos. 

 

Comité de Cumplimiento 

• Aprobó los cambios en el Reglamento de Trabajo Comité Cumplimiento. 

• Conoció y aprobó mediante el Oficio AR-212-2021. Asunto: Nombramiento de miembro del 

Comité de Cumplimiento.  

 

Comité de Tecnologías de la Información 

• Informe de labores: Conoció y recibió el Informe de labores del Comité de T.I. 

correspondiente al primer semestre 2021. 

• Oficio: Conoció el oficio CTI-030-2021. Asunto: Presentación de temas a Comisión de 

Calidad.  

 

Comité de Auditoría 

• Reglamento: Aprobó la actualización del documento 5R03 Reglamento de Trabajo Comité 

de Auditoría. 

 

Oficialía de cumplimiento 

• Conoció el avance de la designación del Oficial de Cumplimiento de la OPC CCSS. 

• Designó el Oficial de Cumplimiento Titular de la OPC CCSS, el 04 de agosto de 2021. 

• Aprobó la propuesta de actualización del documento 8M03 Manual de Cumplimiento. 

• Conoció el Informe de la Oficialía de Cumplimiento del Primer Semestre 2021. 

• Aprobó Actualización de Documento 8M03 Manual de Cumplimiento. 

• Aprobó la actualización del documento 7PO07 Política Conozca a su Empleado 
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Comisión Comercial 

• Conoció la propuesta de Reglamento de Trabajo Comisión Comercial. 

• Aprobó la Comisión Comercial y su reglamento de trabajo. 

 

Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones 

• Oficio: Recibió el 22 de setiembre el oficio SP-893-2021. Asunto: Resultado de la Evaluación 

de la Calidad de la Gestión de Riesgos del Gobierno Corporativo.  

• Propuestas: Conoció la propuesta de participación de las líneas de defensa en las sesiones 

de Junta Directiva, para que sea solamente en temas que le competen o son de su interés y 

sea de provecho en sus labores.  Conoció y aprobó la propuesta para trasladar Función de 

Cumplimiento Normativo al Área de Riesgos. 

 

Nombramiento de los miembros Comités Técnicos 

Nombró a los miembros de la Comisión Comercial a partir del 03 de noviembre de 2021 hasta el 18 

de mayo de 2023. 

 

Temas Gerenciales 

Informes 

• Se conoció, aprobó y se remitió el informe de Presidente y Fiscal, para el período enero-

marzo 2021, primer trimestre y el informe correspondiente al segundo trimestre abril-junio. 

• Conoció la presentación de Fondos Generacionales. 

• Conoció el Informe de Análisis de los Posibles Conflictos de Interés de Gobierno Corporativo 

2021. 

 

Oficios 

• Conoció el 25 de agosto el oficio RS-SE-50. Asunto: Carta de INTECO sobre decisión de la 

certificación -OPC CCSS.  

• Recibió el 15 de setiembre el oficio GG-248-21. Asunto: Solicitud Reunión para Retomar 

Temas Importantes OPC CCSS-CCSS. 
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• Recibió el 15 de setiembre el oficio GG-249-2021. Asunto: Solicitud Información Avance de 

la Aplicación EDUS. 

• Conoció el 22 de setiembre el Oficio GG-265-2021. Asunto: Reconocimiento de excelencia 

ambiental.  

 

Planificación Estratégica 

• Se conoció el informe de resultados Plan Estratégico correspondiente al primer semestre 

2021. 

• Aprobó la Actualización del Plan Estratégico de la OPC CCSS 2021-2023. 

 

Estrategia Comercial 

• Conoció el informe de Consultoría Plan de Mercadeo y Comunicación de la OPC CCSS. 

 

Respuestas a SUPEN 

• Conoció el 14 de julio el Oficio GG-188-2021. Asunto: Respuesta a SUPEN sobre Informe del 

avance del plan de acción procesos años 1 y 2 de abril a junio en atención a SP-384-2021. 

• Conoció el 14 de julio el Oficio GG-189-2021. Asunto: Envío a SUPEN acuerdo de aprobación 

de la JD del plan de acción de acción de los procesos 3, 4 y 5. 

• Recibió el 21 de julio el Oficio GG-190-2021. Asunto: Respuesta al SP-666-21 Revisión 

Conformación C.I. Conflicto Interés Sr. Oswaldo Mora G. 

• Se conoció el oficio GG-203-2021, el 04 de agosto. Asunto: Respuesta SP-722-21 Ref. GG-

175-21 Ajuste Plazos Plan Acción Implementar Procesos Reglamento General de Gestión de 

la Tecnología de Información. 

• Conoció el oficio GG-207-21. Asunto: Respuesta SP-710-21 Ajustes Evaluación Declaración 

Apetito Riesgo. 

• Recibió Oficio GG-262-2021. Asunto: Respuesta al oficio SP-839-2021 sobre el Avance del 

Plan de Acción de T.I. 

• Recibió el Oficio GG-289-2021. Asunto: Informe de seguimiento del Plan de Acción de T.I., 

de los procesos de los años 1 al 5 del RGGTI correspondiente al período de julio - setiembre 

de 2021. 
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Información relacionada a la Contraloría General de la República 

• Recibió y aprobó el cuestionario de la Contraloría General de la República sobre el estado 

de la capacidad de Gestión Financiera a cargo de Jerarcas y Alta Gerencia de las Instituciones 

Públicas. 

• Conoció el Oficio DFOE-CAP-0647 (14495)-2021. Asunto: Informe de Gestión Financiera a 

cargo de los Jerarcas y Alta Gerencia en las Instituciones Públicas. 

• Conoció el Oficio DFOE-CAP-1129 (21393)-2021. Asunto: Remisión del informe N° DFOE-

CAP-SGP-00006-2021 sobre la capacidad de gestión institucional. 

 

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Aprobó propuesta de actualización apartado de indicadores de los documentos “5P03 

asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno” y 

“5P05 asegurar la Optimización del Riesgo”. 

• Aprobó la Herramienta de evaluación para la segunda y tercera línea de defensa y Aprobó 

la actualización del documento 7I26 Instructivo evaluación de desempeño del Gerente 

General, Asistente de Cumplimiento Normativo y Director de Riesgos como segundas líneas 

de defensa. 

• Aprobó la actualización del documento 5R07 Reglamento de la Junta Directiva de la OPC 

CCSS. 

• Aprobó la Actualización de Documento 7M09 Manual de Puestos, donde incluye la 

actualización del perfil del Gestor Asistente Cumplimiento Normativo, así como la 

incorporación del perfil del Asistente de Inversiones 

 

Evaluación de desempeño 

• Conoció el resultado de la evaluación del desempeño del Gerente General, correspondiente 

al período 2020. 

• Plan de mejora para el Gerente General como seguimiento Evaluación de Desempeño del 

Período 2020. 

 

Licitaciones 

• Aprobó el Recurso de Revocatoria de la Contratación de Artículos Promocionales. 
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• Conoció el cartel para la contratación de comunicación digital y administración redes 

sociales. 

• Recibió el Oficio DC-044-2021. Asunto: Entrega de la versión final del cartel para la 

contratación de Comunicación Digital y Administración de Redes Sociales. 

• Aprobó la modificación de contrato artículos promocionales: aprobación de cambio de 

artículo promocional. 

 

Cumplimiento Normativo 

Informe 

• Conoció el Informe de Rendición de Cuentas de la Función de Cumplimiento. 

• Conoció el informe de seguimiento de matrices de hallazgos de SUPEN con corte a 

setiembre. 

 

Oficio 

• Conoció oficio CN-026-2021. Asunto: Solicitud de plazo para presentar a la Junta Directiva 

una propuesta de evaluación de la unidad de cumplimiento normativo. 

 

Planes de Acción 

• Aprobó el plan de sucesión, para la Función de Cumplimiento Normativo. 

 

Tecnologías de la Información 

Oficios 

• Recibió el Oficio SP-722-21, el día 21 de julio. Asunto: Ref. GG-175-21 Ajuste Plazos Plan 

Acción Implementar Procesos RGGTI. 

• Recibió el 8 de setiembre el oficio SP-839-2021. Asunto: Oficio de SUPEN sobre el 

seguimiento del plan de atención de la Auditoría Externa de T.I. 

• Recibió el 8 de setiembre el oficio AI-97-2021, Oficio AI-98-2021 y Oficio AI-99-2021. 

• Recibió el 8 de setiembre el oficio CN-030-2021. 
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• Conoció el 15 de setiembre el Documento 4F01 CMI OPC CCSS 2021-2023 revisión 09-09-

2021, referente a un compromiso adquirido el 8 de setiembre. 

 

Informes 

• Recibió y conoció los informes de seguimiento de la atención del Plan de Acción de TI 

correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre por 

parte de las tres líneas de defensa. 

• Conoció y aprobó la propuesta del Plan de Acción de Procesos años 3, 4 y propuesta plan de 

implementación procesos año 5 del Reglamento General de Gestión de la Tecnología de 

Información. 

 

Plan Estratégico 

• Aprobó la Actualización del Plan Estratégico de TI 2022-2023. 

• Conoció el Informe de Cumplimiento del Primer Semestre Plan Estratégico T.I. 2021. 

 

Acciones para mantener el control interno 

• La Junta Directiva revisa y analiza el Informe Semestral por parte de la Auditoría Interna, así 

como los Informes por parte de Cumplimiento Normativo, en los cuales se incluyen los 

temas relacionados con la atención, por parte de la Administración, de las debilidades 

comunicadas por los órganos supervisores, auditores externos y demás entidades de 

fiscalización.  
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Dentro de su estructura la Junta Directiva es el máximo órgano colegiado, la misma cuenta con 

comités y una comisión de apoyo para el buen funcionamiento de la entidad. 

Con el fin de lograr la eficiencia y una mayor profundidad en el análisis de los temas de su 

competencia, la Junta Directiva estableció los siguientes Comités y Comisión. 

1. El Comité de Auditoría. 

2. El Comité de Cumplimiento. 

3. El Comité de Riesgos. 

4. El Comité de Inversiones. 

5. El Comité de Tecnologías de la Información. 

6. La Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones. 

Es así como en conjunto con los comités y comisión, la Junta Directiva afronta de forma efectiva su 

rol de supervisión, dirección y demás responsabilidades. 

Los Comités y Comisión de la OPC CCSS, cuentan con normativa que regula su funcionamiento, 

integración, alcance de sus funciones y procedimientos de trabajo (esto incluye la forma en que 

informan a la Junta Directiva). 

Seguidamente, se detalla para el 2021 la cantidad de sesiones que tuvo cada órgano colegiado. 
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Descripción 

Es un órgano técnico de apoyo para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y 

controles que establece 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 

 

Miembros 

Las personas que lo integran poseen las habilidades, conocimientos y experiencia demostrable en 

el manejo y comprensión de la información financiera, así como en temas de contabilidad y 

auditoría. 

“La conformación del Comité de Auditoría debe garantizar el ejercicio de un juicio 

independiente". 

 

Sesiones 

El Comité de Auditoría se reúne ordinariamente al menos tres veces al mes. 

 

Funciones 

Es responsabilidad del Comité de Auditoría, entre otros asuntos: 

a. Dar por conocidos los estados financieros, y de informar a la Junta Directiva sobre la 

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

gerencial. 

b. Conocer y analizar en la medida de sus posibilidades, los resultados de las evaluaciones de 

la efectividad y confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos de control 

interno, realizados por los Auxiliares de Supervisión (Auditoría Interna, Auditorías Externas, 

Contraloría Normativa). 

c. Proponer o recomendar a la Junta Directiva 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. 
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El Comité revisará y podrá proponer las observaciones que estime convenientes a los términos y 

condiciones de referencia del Cartel de Contratación de la Firma de Auditoría Externa, antes de que 

el mismo sea publicado a los oferentes. Para el caso del Auditor Interno en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 8292, Ley General de Control Interno y su Reglamento. 

d. Dar seguimiento (en cumplimiento de lo establecido en la Ley 8292, Ley General de Control 

Interno y su Reglamento) al programa anual de trabajo de la auditoría interna y el alcance 

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

e. Vigilar que la Alta Gerencia tome y cumpla las acciones correctivas necesarias en el 

momento oportuno para hacer frente a las exposiciones al riesgo, debilidades de control, 

el incumplimiento de las políticas, leyes y reglamentos, así como otras situaciones 

identificadas por el Comité de Auditoría, Junta Directiva, los auditores externos e internos 

y las entidades reguladoras. 

f. Dar seguimiento en lo que esté a su alcance en el cumplimiento de las políticas y prácticas 

contables. 

g. Dar seguimiento en lo que esté a su alcance a las evaluaciones y opiniones sobre el diseño 

y efectividad del gobierno de riesgos y control interno. 

h. Conocer la información financiera anual y trimestral antes de su remisión a la Junta 

Directiva, 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 y/o a 

los fondos Administrados. 

i. Conocer y trasladar a la Junta Directiva, los estados financieros anuales auditados, los 

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

auditoría externa o interna. 

j. Proponer y conocer cualquier otro asunto que define el Comité de Auditoría en el marco 

de sus competencias. 

 

A continuación, se detalla la conformación del Comité de Auditoría en el 2021. 
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El Comité de Auditoría, en resumen, analizó, dio seguimiento y recomendó, según correspondía, lo 

siguiente:  

• Estados Financieros de los meses de julio hasta diciembre de 2021. 

• Informe de Hallazgos de la Auditoría Interna de la OPC CCSS del I Semestre 2021. 

• SJD-192-2021 de la Junta Directiva. 

• GG-171-2021 dirigido a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL9. 

• Oficio SJD-125-21 Plan Estratégico de la Auditoría Interna para periodo 2020. 

• Plan Estratégico de Auditoría Interna 2022 - 2023 de la OPC CCSS. 

• Plan Estratégico de Auditoría Interna 2022 - 2023 de la OPC CCSS. 

• Plan Estratégico de Auditoría Interna 2022 de la OPC CCSS. 

• Informe Trimestral de Plan Anual de Auditoría Interna del II Trimestre 2021. 

• Informe Trimestral de Seguimiento del Plan Anual de Auditoría Interna del III Trimestre 2021 

de la OPC CCSS. 

• Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna 2022. 

• Oficio SP-710-21 de la Superintendencia de Pensiones, referente a los Ajustes en la 

Evaluación de Declaración de Apetito de Riesgo. 

• Actualización del documento 5R03 Reglamento de Trabajo del Comité de Auditoría. 

• Oficio SJD-162-21 de la Junta Directiva Actualización 5R03 Reglamento de Trabajo Comité 

de Auditoría. 

• Informe de Seguimiento de la Matriz de Atención con SUPEN. 

• Seguimiento a la Ejecución de la Declaración de Apetito de Riesgo. 

• Informe de Resultados de la Gestión Financiera de la Contraloría General de la República. 

• Resultado de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Ética Institucional en la OPC CCSS. 

• Oficio SJD-171-21 de la Junta Directiva. 

• Oficio AI-102-21 de la Auditoría Interna. 

• Seguimiento del Plan de Acción de T. 

• Oficio SJD-164-21 de la Junta Directiva. 

• Estados Financieros II Trimestre Comparativo junio 2021 (Acuerdo 1°). 

• Estados Financieros III Trimestre Comparativo setiembre 2021 (Acuerdo 3°). 

• Ejecución Presupuestaria I Semestre junio 2021 (Acuerdo 2°). 

• Presupuesto Ordinario 2022 (Acuerdo 2°). 

• Presupuesto Extraordinario N° 1-2021 (Acuerdo 2°). 

• Ejecución Presupuestaria setiembre 2021 (Acuerdo 2°). 

• Estados Financieros Auditados remitidos en la Carta de Gerencia CG-1-2021. 

• Oficio SJD-183-21 de la Junta Directiva. 

• Informe de la Dirección Comercial con corte al I Semestre – junio 2021. 
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• Informe de Labores del Comité de Auditoría del I Semestre de 2021. 

• Oficio SJD-221-21 de la Junta Directiva. 

• Cronograma de Temas del Comité de Auditoría 2021. 

• Capacitación Principios de Responsabilidad de Inversión (ASG) e Inversiones responsables. 

• Informe Trimestral del Comité de Inversiones. 

• SUPEN Foro: El Riesgo Climático en las Inversiones: Responsabilidad Social, Ambiental y de 

Gobierno Corporativo. 

• Informe Programa de Capacitación del II Trimestre 2021 de la OPC CCSS. 
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Descripción 

El Comité de Cumplimiento es un órgano de apoyo para el control y vigilancia del cumplimiento de 

la Ley 8204, Reglamentos y leyes conexas. 

 

Miembros 

De acuerdo con lo indicado en el documento Reglamento general 8204, el Comité de Cumplimiento 

estará integrado por al menos, un miembro de la Junta Directiva, el Gerente General, una persona 

funcionaria de alto nivel del área operativa y el o la Oficial de Cumplimiento. 

"Serán responsables de cumplir a cabalidad las funciones que le son encomendadas por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), Ley 8204 y su Reglamento y directrices de la 

Junta Directiva". 

 

Sesiones 

El Comité de Cumplimiento se reunirá al menos una vez cada tres meses y extraordinariamente 

cuando el Oficial de Cumplimiento lo considere necesario. 

 

Funciones 

Corresponderá al Comité de Cumplimiento, las siguientes funciones de conformidad con lo definido 

por el CONASSIF: 

a. Velar por el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y 

controles implementados por el sujeto fiscalizado según lo dispone la Ley y otras 

regulaciones. 

b. Proponer a la Junta Directiva las políticas de confidencialidad, respecto a empleados y 

directivos en el tratamiento de los temas relacionados con la legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo. 

c. Realizar reuniones periódicas con el fin de revisar las deficiencias relacionadas con el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos implementados y tomar medidas y 

acciones para corregirlas. 

d. Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento que fue 

aprobado por la Junta Directiva. 

e. Elaborar el Código de Ética para su aprobación por parte de la Junta Directiva. 
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f. Conocer los resultados de las evaluaciones de la capacitación anual del personal. 

g. Mantener informada a la Junta Directiva sobre situaciones especiales que considere 

necesario. 

 

A continuación, se detalla la conformación del Comité de Cumplimiento en el 2021. 

 

 

Algunos temas analizados por el Comité de Cumplimiento en el 2021 son los siguientes: 

• Recepción de oficios: 

o OC-003-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Diciembre 2020. 

o OC-004-2021 Operación Inusual detectadas Diciembre 2020. 

o OC-005-2021 Verificación de riesgo Cliente diciembre 2020. 

o OC-007-2021 Informe de Labores del CC 2020. 

o OC-011-2021 Informe Borrador Auditoria Externa. 

o OC-014-2021 Verificación de riesgo Cliente enero 2021. 

o OC-015-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Enero 2021. 

o OC-016-2021 Operación Inusual detectadas Enero 2021. 

o OC-018-2021 Entrega del informe de la Oficialía de Cumplimiento II sem 2020. 

o OC-020-2021 Verificación de riesgo Cliente febrero 2021. 

o OC-021-2021 Operación Inusual detectadas febrero 2021. 

o OC-022-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Febrero 2021. 

o OC-026-2021 Verificación de riesgo Cliente marzo 2021. 

o OC-028-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Marzo 2021. 

o OC-029-2021 Operación Inusual detectadas Marzo 2021. 

o OC-030-2021 Remisión de Matriz del Acuerdo SUGEF 12-21. 

o OC-032-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Abril 2021. 
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o OC-034-2021 Verificación de riesgo Cliente abril 2021. 

o OC-035-2021 Operación Inusual detectadas Abril 2021. 

o OC-037-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Mayo 2021. 

o OC-038-2021 Operación Inusual detectadas Mayo 2021. 

o OC-040-2021 Verificación de riesgo Cliente mayo 2021. 

o OC-041-2021 Propuesta de modificación de documentos 8M03-5R05 CC. 

o OC-042-2021 Operación Inusual detectadas junio 2021. 

o OC-043-2021 Verificación de riesgo cliente junio 2021. 

o OC-045-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Junio 2021. 

o OC-048-2021 Informe del ICD 6 meses. 

o OC-050-2021 Entrega del informe de la Oficialía de Cumplimiento I sem 2020 CC. 

o OC-051-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Julio 2021. 

o OC-052-2021 Operación Inusual detectadas julio 2021. 

o OC-054-2021 Verificación de riesgo Cliente julio 2021. 

o OC-055-2021 Resultados del conozca a su empleado 2021. 

o OC-056-2021 Seguimiento Cliente de Alto Riesgo Agosto 2021. 

o OC-057-2021 Ingreso de clientes de Alto Riesgo Agosto 2021. 

o OC-058-2021 Operación Inusual detectadas agosto 2021. 

o OC-060-2021 Verificación de Riesgo Cliente Agosto 2021. 

o OC-061-2021 Propuesta de modificación de documento 7PO07. 

o OC-062-2021 Propuesta de modificación de documento 8M03. 

o OC-063-2021 Operación Inusual Detectadas Septiembre 2021. 

o OC-065-2021 Ingreso de Clientes de Alto Riesgo Septiembre 2021. 

o OC-066-2021 Verificación Riesgo Cliente Septiembre 2021. 

o OC-068-2021 Propuesta de modificación de documento 5R05. 

o OC-070-2021 Revisión de Expedientes Julio-Agosto 2021. 

o OC-072-2021 Ingreso de Clientes de Alto Riesgo Octubre 2021. 

o OC-073-2021 Operación Inusual Detectadas Octubre 2021. 

o OC-075-2021 Verificación Riesgo Cliente Octubre 2021. 

o OC-076-2021 Plan Anual de Trabajo 2022 Octubre 2021. 

o OC-078-2021 Resultados Capacitación Anual Ley 7786 Diciembre 2021. 

o OC-079-2021 Ingreso de Clientes de Alto Riesgo Noviembre 2021. 

o OC-080-2021 Operación Inusual Detectadas Noviembre 2021. 

o OC-082-2021 Verificación Riesgo Cliente Noviembre 2021. 

o OC-084-2021 Revisión de Expedientes Setiembre-Octubre 2021. 

• Revisión del documento 8M03 Manual de cumplimiento Ley 8204. 

• Revisión del documento 7PO07 Política de Conozca Empleado. 

• Revisión del documento 5R05 Reglamento de Trabajo Comité Cumplimiento. 
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• Revisión del 7CO01 Código de Ética y de Conducta. 

• Informe de Labores del Comité de Cumplimiento periodo 2020 mediante el oficio OC-07-

2021. 

• Informe de la Oficialía de Cumplimiento II semestre 2020 mediante el oficio OC-18-2021. 

• Informe final de Riesgo LC-FT-FPADM. 
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Descripción 

El Comité de Riesgos es un asesor de la Junta Directiva en todo lo relacionado con el marco de 

gestión de riesgos, la capacidad y el Apetito de Riesgo de la Operadora, en relación con los fondos 

administrados. Asimismo, supervisa la ejecución de la Declaración de Apetito de Riesgos por parte 

de la Alta Gerencia, la presentación de informes sobre el estado de la Cultura del Riesgo de la 

entidad, y la interacción y supervisión con el director de riesgos y todas responsabilidades indicadas 

en el artículo 26 del documento interno denominado Código de Gobierno Corporativo. 

 

Miembros 

La Junta Directiva deberá nombrar un Comité de Riesgos conformado por un mínimo de tres 

miembros, uno de los cuales debe ser un director independiente del Órgano de Dirección de la 

entidad y será quien presida el Comité. 

"Los miembros que conformen el Comité de Riesgos deben contar con formación y experiencia 

demostrable en materia económica, financiera, riesgos, contable, legal, bursátil, pensiones o actuarial". 

 

Sesiones 

El Comité de Riesgos se deberá reunir por lo menos una vez al mes. 

 

Funciones 

El Comité de Riesgos tendrá las siguientes funciones: 

a. Supervisar la ejecución de la Declaración de Apetito de Riesgo por parte de la Gerencia, la 

presentación de informes sobre el estado de la Cultura del Riesgo de la Operadora y la 

interacción con el director del Área de Riesgos. 

b. Proponer el Apetito de Riesgo, así como las políticas de riesgos para cada tipo de fondo 

administrado, necesarias para cumplir con el apetito de riesgo y los objetivos definidos en 

el plan estratégico. 

c. Recibir informes periódicos y oportunos del director del Área de Riesgos, así como de las 

otras áreas o funciones relevantes, sobre el Perfil de Riesgo actual de la Operadora y los 

fondos administrados, de los límites y métricas establecidas, las desviaciones y los planes 

de mitigación. 

d. Proponer para aprobación a la Junta Directiva de la Operadora: 
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i. Los límites de exposición al riesgo para cada tipo de riesgo identificado. 

ii. Las estrategias de mitigación de riesgo necesarias. 

iii. El marco de gestión de riesgos. 

e. Opinar sobre la designación que efectúe la Junta Directiva del director del Área de Riesgos. 

f. Informar a la Junta Directiva y al Comité de Inversiones, al menos trimestralmente, sobre la 

exposición de los fondos administrados a los distintos riesgos y los potenciales efectos 

negativos que se podrían producir en la marcha de la Operadora, por la inobservancia de los 

límites de exposición previamente establecidos. 

g. Vigilar el cumplimiento permanente del régimen de inversión aplicable. En caso de 

incumplimiento, presentar oportunamente un informe a la Junta Directiva y al Comité de 

Inversiones sobre el incumplimiento y sus posibles repercusiones. 

h. Conocer y analizar los informes sobre el cumplimiento del régimen de inversión y la política 

de riesgos que el Área de Riesgos deberá presentar, como mínimo, en forma mensual. 

A continuación, se detalla la conformación del Comité de Riesgos en el 2021. 

 

 

 

 

En cumplimiento de sus funciones, entre otros aspectos, el Comité de Riesgos analizó los siguientes 

temas: 

• La Declaración de Apetito al riesgo. 

• Acuerdos, análisis, informes, propuestas de actualización, reportes, comunicación de alertas 

e incumplimientos, planes de atención, entre otros; los cuales fueron analizados de acuerdo 

con los lineamientos establecidos según el Reglamento de Trabajo. 
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• Para el caso de los alertas e incumplimiento se realizaron las acciones necesarias para que 

la administración llevará la exposición al riesgo, a los niveles establecidos en la normativa 

inter na; lo anterior con los planes de acción o mitigación correspondientes de acuerdo con 

cada caso. 

• Apetito de exposición al riesgo de los límites mínimos de liquidez para los fondos 

administrados por la OPC CCSS. 

• Apetito de apetito de exposición al VaR Cambiario para los fondos administrados por la OPC 

CCSS. 

• Informe final del SEVRI TI marzo 2019 hasta marzo 2020. 

• Informe final del SEVRI II semestre 2020. 

• Informe final del SEVRI I semestre 2021. 

• Opinar sobre la designación que efectúe la Junta Directiva del jefe del Área de Riesgos. 

• Entrega de los siguientes informes a la Junta Directiva y se encomienda a la Dirección de 

Riesgos presentarlos a esta. 

o CR-007-2021 Informe trimestral Comité de Riesgos. 

o CR-036-2021 Informe del Comité de Riesgos del primer Trimestre 2021. 

o CR-058-20 Informe del Comité de Riesgos del segundo Trimestre 2021. 

o CR-094-20 Informe del Comité de Riesgos del tercer Trimestre 2021. 

• Atención de oficios:  

o AR-010-2021 Inc. al apetito de riesgo mercado extranjero ROPC. 

o AR-019-2021 Alerta Mercado Extranjero ROPC. 

o AR-024-2021 Inc. AGGY FCL. 

o AR-025-2021 Inc. Mercado Extranjero ROPC. 

o AR-042-2021 Alerta Mercado Extranjero ROPC. 

o AR-045-2021 Inc. Mercado Extranjero ROPC. 

o AR-061-2021 Inc. AP Liquidez Est. FCL. 

o AR-065-2021 Inc. APR VaR Precios FCL. 

o AR-086-2021 Alerta ME y TRP FCL “Mercado Extranjero” y “Títulos representativos 

de propiedad – Nivel 1”, para el Fondo de Capitalización Laboral. 

o AR-088-2021 Incumplimiento ME y TRP1 FCL. 

o AR-164-2021 Inc. Grupo Nación y C2. 

o AR-188-2021 Incumplimiento punto 2.3.9 8P07 2106. 

o AR-196-2021 Incumplimiento punto 2.3.9 8P07 2154. 

o AR-197-2021 Incumplimiento punto 2.3.9 8P07 2148 
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Descripción 

El Comité de Inversiones tiene como objetivo principal asesorar a la Junta Directiva en materia de 

inversiones y administración de portafolios. 

 

Miembros 

El Comité de Inversiones será nombrado por la Junta Directiva de la (OPC CCSS) y deberá estar 

conformado por cinco miembros. 

"El Comité recomienda las inversiones de acuerdo con los análisis y diagnósticos presentados 

para esos efectos por la gerencia general, dirección financiera y Comité de Riesgos". 

 

Sesiones 

El Comité de Inversiones se reunirá ordinariamente al menos una vez al mes y como máximo dos. 

 

Funciones 

a. Asesorar a la Junta Directiva de la OPC CCSS en la planificación estratégica de las inversiones 

y en la definición de la asignación estratégica de activos de los fondos administrados. 

b. Recomendar todo nuevo emisor e instrumento de inversiones que cumpla con los 

lineamientos de las políticas establecidas. 

c. Proponer, para discusión y aprobación de la Junta Directiva de la OPC CCSS, la política de 

inversiones para cada uno de los fondos administrados, la cual debe ser revisada al menos 

una vez al año. 

d. Aprobar el manual de procedimientos de inversión. 

e. Proponer a la Junta Directiva de la OPC CCSS, la metodología de cálculo para la medición del 

desempeño de los fondos. 

f. Establecer los mecanismos y controles necesarios para verificar el cumplimiento de las 

políticas de inversión, la sujeción al régimen de inversión previsto y a los límites de riesgos 

vigentes. 

g. Supervisar los métodos de inversión para la gestión de los portafolios de inversión, y que los 

mismos sean acordes con los principios dictados en el Reglamento de Gestión de Activos.  

h. Vigilar la ejecución de las medidas de continuidad del negocio aplicadas en caso necesario, 

e informar su resultado a la Junta Directiva de la OPC CCSS. 
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i. Informar a la Junta Directiva y al Comité de Riesgos de la OPC CCSS trimestralmente o 

cuando sea solicitado por la Junta Directiva, sobre el desempeño de los portafolios, 

cumplimiento de la política de inversiones y cualquier otra información que resulte 

pertinente.  

j. Aprobar y dar seguimiento a los planes de reducción de riesgos relacionados con las 

inversiones, e informar a la Junta Directiva de la OPC CCSS. 

k. Proponer a la Junta Directiva de la OPC CCSS ajustes a la política de inversión cuando se 

determine que las condiciones que la sustentaron han cambiado. 

l. Intercambiar permanentemente información con las áreas Operativas, de Riesgos, Auditoría 

Interna y SUPEN. 

A continuación, se detalla la conformación del Comité de Inversiones en el 2021. 

 

 

 

Durante el 2021, entre otros aspectos, el Comité de Inversiones trató los siguientes temas: 

• Asesoró a la Junta Directiva en la planificación estratégica de las inversiones y en la 

definición de la asignación estratégica de activos de los fondos adminsitrados. 

• Evaluó el comportaiento de las variables macroeconómicas locales e internacionales que 

afectan los resultados de los portafolios, tanto para los fondos administrados como para el 

fondo propio de la Operadora. 

• Revisó y recomendó sobre la política de inversiones que aprueba la Junta Directiva. 

• Analizó y evaluó el desempeño de la gestión de carteras de los fondos adminsitrados y el 

fondo propio de la OPC CCSS. 

• Informó a la Junta Directiva y al Comité de Riesgos sobre el desempeño de los portafolios, 

cumplimiento de las políticas y estratgias de inversiones. 
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• Verificó el cumplimiento de los límites de inversión, así como los métodos de inversión para 

la gestión de portafolios y que los mismos sean acorde con la normativa. 

• Aprobó y dio seguimiento a los planes de reducción de riesgos relacionados con las 

inveriones, e informó a la junta Directiva. 

• Mantuvo una comunicación permanente con las áreas de la OPC CCSS asociadas, así como 

con la SUPEN, para una mayor transparencia y mejor supervisión de la gestión de los 

portafolios. 
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Descripción 

El Comité de TI es un asesor de la Junta Directiva sobre el uso de las Tecnologías de Información, y 

a su vez vela por el cumplimiento de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 

Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República y del Reglamento General de 

la gestión de la tecnología de información emitido por CONASSIF. 

 

Miembros 

La conformación del Comité es la siguiente: 

▪ El Gerente General. 

▪ Representante de Junta Directiva. 

▪ Direcciones Comercial, Financiero y Riesgos. 

▪ Representante del Comité de Riesgos. 

▪ Jefe de TI (con derecho a voz más no a voto). 

"Este es un órgano asesor de la Junta Directiva en las decisiones sobre asuntos estratégicos en materia 

de tecnologías de la información”. 

 

Sesiones 

El Comité de TI podrá reunirse al menos una vez cada tres meses para el seguimiento de las 

funciones. 

 

Funciones 

Durante el 2021, le correspondió al Comité de TI las siguientes funciones: 

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

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

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

d. Recomendar las prioridades para las inversiones en TI. 

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

la entidad. 

f. Velar por que la administración gestione el riesgo de TI en concordancia con las estrategias 

y políticas aprobadas. 
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g. Promover y dar seguimiento al plan de acción ante hallazgos u opciones de mejoras como 

resultado de eventuales auditorías de TI. 

A continuación, se detalla la conformación del Comité de TI en el 2021. 

 

 

En resumen, el Comité de TI trató los siguientes temas: 

• Oficios emitidos por el Comité de TI 

o CTI-024-2021 Acta 31, acuerdo 1, aprobación de acta 30. 

o CTI-025-2021 Acta 31, acuerdo 2 y 3, Informe de seguimiento del PA 7-21 y años 3-

4-5. 

o CTI-026-2021 Acta 31, acuerdo 4, Cumplimiento del SGSI al Comité de TI. 

o CTI-027-2021 Acta 31, acuerdo 5, Informe de cumplimiento del IS PETI 21. 

o CTI-028-2021 Acta 31, acuerdo 6, Propuesta de actualización de doc 5P03-5P05-

5P08. 

o CTI-029-2021 Acta 32, acuerdo 1, aprobación de acta 31. 

o CTI-030-2021 Acta 32, acuerdo 2, Informe de labores CTI I Sem. 2021. 

o CTI-031-2021 Acta 32, acuerdo 3, Informe de seguimiento del PATI 8-21. 

o CTI-032-2021 Acta 33, acuerdo 1, Nombramiento secretaria y presidente interino. 

o CTI-033-2021 Acta 33, acuerdo 2, aprobación de acta 32. 

o CTI-034-2021 Acta 33, acuerdo 3, Informe de seguimiento del PATI 9-21. 

o CTI-035-2021 Acta 34, acuerdo 1, aprobación de acta 33 

o CTI-036-2021 Acta 34, acuerdo 2, Informe de seguimiento del PATI 10-21. 

o CTI-037-2021 Acta 35, acuerdo 1, Nombramiento secretaria y presidente interino. 

o CTI-038-2021 Acta 36, acuerdo 2, aprobación de acta 34. 
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o CTI-039-2021 Acta 35, acuerdo 3, Informe de seguimiento del PATI 11-21. 

 

• Oficios recibidos para el Comité de TI 

o SJD-121-2021. Asunto: Acta 1254 acuerdo 4. Dar por conocido informe seguimiento 

PETI 2020. 

o SJD-127-2021. Asunto: Acta 1256 acuerdo 2. Instrucción de atender el SP-596-2021.  

o SJD-132-2021. Asunto: Acta 1257 acuerdo 2. Recibido de informe de seguimiento del 

plan de acción de T.I.  6-21. 

o SJD-133-2021. Asunto: Acta 1257 acuerdo 3. Aprobación de Plan de Acción de los 

procesos 3 y 4 y plan de año 5 RGGTI.  

o AI-80-2021. Asunto: Seguimiento plan acción de TI mayo 2021.  

o GG-175-2021. Asunto: Respuesta SP-596-21 Referencia GG-114-21 y CN-015-21 (SP-

384-21) Avance PA T.I.  

o SP-722-2021. Asunto: Referencia GG-175-21 Ajuste Plazos Plan Acción Implementar 

Procesos RGGTI. 

o GG-201-2021. Asunto: Remisión de Informe de labores Comité de TI I semestre 2021.  

o GG-204-2021. Remisión de informe de seguimiento del Plan de Acción julio 2021. 

o GG-217-2021. Remisión de informe de seguimiento del Plan de Acción años 3, 4 y 5. 

o AR-158-2021. Comunicación de cumplimiento del SGSI al Comité de TI. 

o TI-176-2021. Informe PETI-Semestre1-2021. 

o GG-215-2021. Propuesta ajuste de documentos. 

o SJD-159-2021. Asunto: Acta 1262 acuerdo 4. Aprobación de las modificaciones 

propuestas a los documentos 5P03 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del 

Marco de referencia de Gobierno, 5P05 Asegurar la Optimización del Riesgo. 

o DFA-047-2021. Asunto: Solicitud cronograma para ejecución de compras de TI.  

o GG-201-2021. Asunto: Remisión de Informe de labores Comité de TI I semestre 2021.  

o GG-237-2021. Remisión de Informe de seguimiento agosto 2021. 

o SJD-158-2021. Asunto: Acta 1262 acuerdo 3. Recibir el informe de seguimiento del 

Plan de Atención de T.I. correspondiente a julio 2021.  

o SJD-176-2021. Asunto: Acta 1266 acuerdo 2. Recibir el informe de seguimiento del 

Plan de Atención de T.I. correspondiente a agosto 2021.  

o SJD-171-2021. Asunto: Acta 1265 acuerdo 2. Instrucción para atender el SP-839-

2021.  

o GG-262-2021. Asunto: Respuesta al SP-839-2021 Avance Plan Acción T.I.  

o AI-102-2021. Asunto: Seguimiento del Plan de Acción de TI Agosto 2021.  

o GG-277-2021. Informe de seguimiento del Plan de Acción de TI al Comité de TI. 

o SJD-186-2021. Asunto: Acta 1267 acuerdo 7. Aprob. actualización PETI 2022-2023.  
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o AI-111-2021. Asunto: Seguimiento Plan de Acción TI setiembre 2021. 

o GG-305-2021. Informe de seguimiento del Plan de Acción de TI al Comité de TI 

octubre 2021. 

o SJD-217-2021. Asunto: Acta 1273 acuerdo 4. Recibir el informe de seguimiento del 

plan de acción de T.I. a octubre 21.   

o SJD-218-2021. Asunto: Acta 1273 acuerdo 5. Recibir el informe de seguimiento del 

plan de acción de T.I. octubre 21 Función de Cumplimiento 

o SJD-219-2021. Asunto: Acta 1273 acuerdo 6. Recibir el informe de seguimiento del 

plan de acción de T.I. octubre 21 Auditoría Interna.  

o SJD-227-2021. Asunto: Acta 1274 acuerdo 5. Dar por conocido PETI IS 21.  

o AI-125-2021. Asunto: Seguimiento Plan de Acción TI octubre 2021  

o AI-126-2021. Asunto: Seguimiento Plan de Acción TI.  

o PROV-054-2021. Asunto: Oficio Plan de Compras TI.  

o GG-330-2021. Informe de seguimiento del Plan de Acción de TI a noviembre 2021. 
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Descripción 

La comisión se conformará con el objetivo de velar por el cumplimiento del buen Gobierno 

Corporativo al que está comprometida la Operadora, así como de sus políticas. 

 

Miembros 

La Junta Directiva de la OPC CCSS tendrá la obligación de conformar una Comisión de Gobierno 

Corporativo, nominaciones y remuneraciones, la cual deberá estar conformada por el Presidente 

de la Junta Directiva, Fiscal de la Junta Directiva, el Gerente General, el Director Financiero y el 

Gestor Junior de Capital Humano. 

"Esta Comisión deberá velar porque el Código de Gobierno Corporativo, sea de acatamiento obligatorio 

por parte de todos los miembros del Órgano Director, Comités de Apoyo, y colaboradores de la 

Operadora. Asimismo, la Comisión tiene la responsabilidad de cumplir con las funciones que establezca 

la Junta Directiva vía reglamento, así como cualquier otra que en materia de Gobierno Corporativo 

establezcan las entidades fiscalizadoras.” 

 

Sesiones 

La Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones, se deberá reunir al menos 

una vez al año. 

 

Funciones 

Esta Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones deberá cumplir al menos 

las siguientes funciones: 

a. Procurar porque los afiliados y el mercado en general tengan acceso de manera completa, 

veraz y oportuna a la información que deba revelarse de la Operadora. 

b. Revisar el Código de Gobierno Corporativo al menos una vez al año, así como recomendar 

aquellas políticas y mecanismos de control que sean necesarios para cumplir con la buena 

gestión del negocio. 

c. Elaborar y presentar a la Junta Directiva de la OPC CCSS el documento “Memoria Anual, + 

Transparencia”. 

d. Velar por la divulgación y acatamiento del Código de Gobierno Corporativo, así como su 

oportuna publicación en el sitio Web oficial de la Operadora. 
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e. Recomendar las acciones que en materia de Gobierno Corporativo deban aprobar los 

miembros de la Junta Directiva. 

f. Verificar que las personas integrantes de la Junta Directiva, (nombradas por la Asamblea de 

Accionistas), comités de apoyo y comisiones, (nombrados por la Junta Directiva), cumplan 

con los requisitos que establece la normativa. 

g. Velar por la revisión y actualización oportuna y periódica de las políticas relacionadas con el 

Gobierno Corporativo y conflictos de interés, mecanismos de control, acciones y 

disposiciones contenidas en el Código de Gobierno Corporativo. 

h. Elaborar y presentar un informe a la Junta Directiva anualmente, con los resultados del 

estudio de los posibles conflictos de interés que declaran los miembros de Gobierno 

Corporativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el documento Política para el 

Manejo del Conflicto de Interés OPC CCSS y el Procedimiento Gestión de posibles Conflictos 

de Interés. 

i. De presentarse situaciones relacionadas con conflicto de interés por las actuaciones de la 

Operadora, sus directores y colaboradores en las relaciones con los clientes, órganos 

reguladores, otras entidades vinculadas y otros sujetos con los que interactúa regularmente 

la OPC CCSS, deberá informar al Fiscal para que este lo comunique a la Junta Directiva o la 

Asamblea de Accionistas, según sea el caso. 

j. Dar seguimiento a los informes de asistencia y permanencia de los directores en las sesiones 

de Junta Directiva también de los miembros de los comités y comisiones. 

 

A continuación, se detalla la conformación de la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones 

y remuneraciones en el 2021. 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO 

CORPORATIVO NOMINACIONES 

Y REMUNERACIONES 



 
 

48 

 

En el 2021 la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones analizó entre 

otros temas los siguientes. 

• CN-013-2021 Consulta sobre si debe presentar informes la Comisión Gobierno Corporativo 

• SJD-082. Acta 1248 acuerdo 3. 

• Verificación del cumplimiento de requisitos de los miembros de la Junta Directiva de la 

Operadora nombrados por la Asamblea de Accionistas. 

• Propuesta para los nombramientos de los miembros de los Comités de Apoyo. 

• Propuesta actualización 5CO01 Código de Gobierno Corporativo. 

• Propuesta de modificación 5R06 Reglamento de la Comisión de Gobierno Corporativo, 

nominaciones y remuneraciones. 

• Propuesta para fortalecer el control del párrafo cuarto del artículo 17 de la Ley No. 8422 Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

• Oficio CN-028-2021. Asunto: Revisión asistencia Miembros Junta Directiva. 

• Propuesta de modificación del documento 5R07 Reglamento de la Junta Directiva de la OPC 

CCSS. 

• Informe de revisión de los Posibles Conflictos de Interés de Gobierno Corporativo. 
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La OPC CCSS, cuenta con una Dirección de Riesgos, conformada por un personal capacitado en 

distintos tipos de riesgo, además esta no está relacionada con las funciones de gestión, 

administración, liquidación o cobros y pagos, de la Operadora, con el fin de evitar conflictos de 

interés. 

El Área de Riesgos es responsable de identificar, evaluar, medir, informar, gestionar y dar 

seguimiento sobre los riesgos asumidos por la Operadora y los fondos administrados. 

El Director de Riesgos es el encargado del área, reporta directamente a la Junta Directiva y tiene el 

nivel jerárquico, independencia, autoridad y las competencias necesarias para supervisar las 

actividades de gestión de riesgos de la Operadora y de los fondos administrados. El encargado del 

área cuenta con acceso a toda la información necesaria para realizar sus funciones y no tiene 

responsabilidades en las líneas de negocio y las actividades sustantivas de la Operadora.  

La Junta Directiva aprueba el marco de gestión de riesgos de la entidad, el cual incluye, políticas, 

procedimientos y metodologías que permiten: identificar, medir, dar seguimiento, gestionar y 

comunicar los riesgos relevantes que podrían afectar la consecución de los objetivos de la 

Operadora y de los fondos administrados, con el fin de mitigar su impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorización del Riesgo Operativo de la OPC CCSS 

Mediante la Ley General de Control Interno, número 8292, se establecen los criterios mínimos que 

deberá observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a fiscalización 

en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de un 

sistema de control interno. 
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Uno de los componentes funcionales del sistema, es la valoración de riesgo, en el cual se establecen 

las Directrices Generales mediante la Resolución R-CO-64-2005 del 1° de julio de 2005 y que se 

constituye, el marco general de referencia de las presentes orientaciones. En esta última resolución 

se sugiere un proceso consistente y complejo, para el establecimiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), sobre estas directrices destacan el concepto de la 

gradualidad en la implementación y la posterior emisión de circulares específicas. 

 

En atención a lo anterior, la OPC CCSS concreta este tema mediante un enfoque integral y crea un 

sistema de valoración integral del riesgo. Este sistema es una herramienta útil para el mejoramiento 

constante de los servicios y la detección oportuna de las desviaciones de los objetivos 

encomendados. 

 

El Área de Riesgos semestralmente determina la exposición de riesgo en la que se encuentra la OPC 

CCSS, para una adecuada gestión y control; así mismo, determina el riesgo residual asumido por la 

entidad. De acuerdo con los resultados de la aplicación metodológica descrita en el documento 

interno denominado Marco Orientador de SEVRI, para el primer semestre del 2021 se concluye que 

ninguno de los 24 procesos operativos evaluados supera el apetito al riesgo operativo establecido. 

 

Con relación al análisis de riesgos de TI, para el periodo del 2021 se evaluaron 23 procesos según lo 

declarado en el Reglamento General de Gestión de Tecnologías Información se detectaron 2 

procesos en una condición de incumplimiento. 

 

Es importante resaltar la certificación ISO 9001:2015, se tiene una estructura más organizada, 

haciendo más realizable la identificación de posibles eventos de riesgo, con sus causas y 

consecuencias. 

 

Finalmente, el SEVRI es realizado para ejecutar un mejoramiento continuo en el control interno, 

comunicando posibles errores; además, es pieza fundamental para la implementación de las 

Normas Técnicas para la Gestión y Control de T. I., Plan Anual Operativo de la OPC CCSS, capitulo 9 

evaluación del desempeño y el capítulo 10 mejora de ISO 9001:2015.  

 

 

 

La Dirección de Riesgos es responsable de aplicar la autoevaluación de control Interno tal y como 

lo solicita en la Ley 8292 en su artículo 17 inciso c, además como parte del seguimiento del sistema 

de control interno establecido dentro de la Operada de pensiones de CCSS, se realiza bajo la 

creación de la metodología para la aplicación de la Autoevaluación de Control Interno. 

Control Interno 
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Esta metodología se basa en los cincos compones de control descritos en la norma de control 

interno para sector público y permite determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

de la OPC CCSS en adelante Operadora en relación con el control interno, así como el impacto que 

han tenido sus acciones y políticas en las actividades diarias. 

 

 
 

 

El cumplimiento normativo se funda en la capacidad de autorregulación que se tiene dentro de la 

OPC CCSS. En cuanto a su función llega a hacer que nuestro Gobierno Corporativo, colaboradores 

e incluso terceros, respeten las normas legales que regulan la actividad de la Operadora y sus 

compromisos éticos y políticas internas.   

 

Además, el Cumplimiento Normativo, tiende a vincularse a la prevención de delitos para evitar 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin dejar de lado que también tenga repercusión 

en el resto de las materias jurídicas.   

 

Básicamente, la Función de Cumplimiento Normativo en la Operadora, colabora en las tareas de 

evaluar y perfeccionar el marco legal y reglamentario interno, para detectar, prevenir y descubrir 

conductas ilícitas o contrarias a la Filosofía Empresarial establecida.  
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En concordancia con lo anterior, a continuación, se resumen los cambios normativos a los cuales 

la OPC CCSS tuvo que realizar ajustes en sus procesos para su atención durante el año 2021:   

 

Acuerdos de la Superintendencia 

• SP-A-235-2021: Se reforma el Acuerdo SP-A-137-2010, Plazo y forma de los traslados de 

recursos de la cuenta individual de los afiliados al Régimen de Capitalización Individual y 

formato de los archivos que se cargan en el SEC. 

 

• SP-A-236-2021: Primero.  Incorporar un nuevo “Capítulo IV. Manejo de Liquidez”, en el 

“Manual de información para las entidades supervisadas”, corriéndose el actual Capítulo IV 

para que sea numerado como Capítulo V. Segundo. Incorporar ajustes en el “Manual de 

información para las entidades supervisadas y fondos administrados”. 

 

• SP-A-238-2021: Se deroga: El acuerdo SP-1720 del diecisiete de octubre de 2020, 

Disposiciones obligatorias sobre el ejercicio del derecho de libre transferencia y el retiro 

anticipado de los afiliados a las Operadoras de Pensiones. El acuerdo SP-A-065 de las catorce 

y cuarenta y cinco minutos del trece de junio de 2005, Plazo aplicable para el traslado de 

recursos de las cuentas correspondientes a los contratos suscritos bajo la vigencia de la Ley 

N° 7523, Régimen Privado de Pensiones Complementarias, con motivo del ejercicio del 

derecho a la libre transferencia. El acuerdo SP-073-2002 del 16 de enero del 2002, 

Disposiciones sobre el manejo de los libros contables por parte de las Operadoras de 

Pensiones. El acuerdo SP-A-116-2003, “Se reforma el oficio SP-887 del 17 de junio del 2002, 

“Disposiciones sobre la remisión de la información requerida por la Superintendencia de 

Pensiones”, reformado por Acuerdo SP-A- 042, comunicado mediante oficio SP-2860 del 17 

de diciembre de 2003”. 

 

• SP-A-240-2021: Se establece la Guía de Capacitación para los agentes promotores de las 

Operadoras de Pensiones, la cual será utilizada por las operadoras de pensiones para su 

capacitación y las evaluaciones que con posterioridad realice la Superintendencia de 

Pensiones 25/03/21. 

 

• SP-A-242-2021: Se establece el contenido de las credenciales de los agentes promotores 

acreditados, las condiciones generales de las evaluaciones y las características del registro. 

25/03/21. 
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• SP-A-248-2021: Se reforma el acuerdo SP-A-137-2010, “Plazo y forma de los traslados de 

recursos de la cuenta individual de los afiliados al Régimen de Capitalización Individual” 

22/12/21  

Manuales 

• Manual de información consolidado para regímenes de Capitalización Individual y 

Capitalización colectiva. El objetivo de este manual es mantener actualizadas las 

instrucciones y procedimientos necesarios para el suministro de la información que deben 

enviar las entidades supervisadas a la Superintendencia de Pensiones (en adelante SUPEN), 

esto al amparo de lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador, Ley Nº 7983. Marzo 

2021. 

 

Reglamentos 

• Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de la Entidades Autorizadas y el 

Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario 

Previstos en la Ley de Protección al Trabajador. Actualizado en junio 2021. 

 

• Reglamento de aprobaciones y autorizaciones: Este reglamento, tiene por objeto 

establecer los requisitos, los plazos y el procedimiento a seguir para la atención de las 

solicitudes que se presenten a la Superintendencia de Pensiones y que se relacionen con 

actos sujetos a su aprobación o autorización. Entro en vigencia en junio 2021. 

 

• Reglamento de Gestión de Activos: Reformado mediante acuerdo del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 5, del acta de la sesión 1634-2020, 

celebrada el 21 de diciembre de 2020. Publicada en el Diario Oficial la Gaceta número 8 del 

13 de enero de 2021. 

 

• Reglamento de beneficios del régimen de capitalización individual: Aprobado mediante 

acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 6, del acta 

de la sesión 1626-2020, celebrada el 3 de diciembre de 2020. Publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta número 294 del 16 de diciembre de 2020, alcance número 329. Rige a partir del 

16 de junio de 2021. 
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• Reglamento de Riesgos: Reformado mediante acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero en el artículo 5, del acta de la sesión 1634-2020, celebrada el 21 de 

diciembre de 2020. Publicada en el Diario Oficial la Gaceta número 8 del 13 de enero de 

2021. 

 

Compromisos con SUPEN 

• Con respecto a esto, se tienen 6 matrices abiertas de atención con respecto a revisiones 

realizadas por la Superintendencia de Pensiones, de las cuales; las mismas han tenido su 

oportuna atención y cuando no se pudo cumplir con las fechas pactadas, se le solicitó el 

visto bueno a la Junta Directiva y a la Administración para ampliar el plazo con su debida y 

fundamentada justificación. 

 

Todas estas matrices están para cerrarse durante el año 2022. 

 

 

 

La Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad a 

la Operadora, puesto que fue creada para validar y mejorar los procesos y operaciones de la 

organización. 

 

La Auditoría Interna proporciona a los afiliados una garantía razonable de que la actuación del 

jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a las 

prácticas sanas de administración. 

 

La Auditoría Interna, reporta a la Junta Directiva, es independiente de las actividades auditadas y 

tiene suficiente estatus, habilidades, recursos y autoridad dentro de la organización.  

 

La Junta Directiva y la Alta Gerencia reconocen y aceptan que la Auditoría Interna, independiente y 

calificada es vital para un buen proceso de Gobierno Corporativo.  

 

El Auditor Interno dependerá directamente de la Junta Directiva de acuerdo con los alcances que 

establece el artículo 24º de la Ley 8292 Control Interno. 
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Bajo la supervisión de la Junta Directiva, la Alta Gerencia gestiona las actividades de la OPC CCSS 

de forma coherente con la estrategia empresarial, el Apetito de Riesgo y las políticas aprobadas 

por dicho Órgano. Asimismo, supervisa las áreas operativas de la Operadora para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

En la OPC CCSS la Alta Gerencia corresponde a la Gerencia General, quien cuenta con la experiencia, 

las competencias y la integridad necesaria para gestionar y supervisar los negocios y las actividades 

bajo su responsabilidad. 

 

La Gerencia de la Operadora, es seleccionada por medio de un proceso transparente, formal de 

contratación, aprobado por la Junta Directiva, quienes tienen en cuenta las condiciones y 

competencias requeridas para el puesto en cuestión. 

 

La Gerencia General es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y 

control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por la Junta 

Directiva. En el Manual de Puestos de la entidad se encuentran declaradas las responsabilidades 

del puesto las cuales se fundamentan en lo establecido en los reglamentos emitidos por CONASSIF 

a saber; Reglamento de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gestión de Activos, Reglamento de 

Riesgos y los Lineamientos del Reglamento de TI. 

 

Seguidamente, se detalla la experiencia y atestados de la Alta Gerencia de la OPCCCSS. 

 

 
 

Plan Estratégico de la OPC 

 

La Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social ha venido trabajando desde 

el año 2009 con un Plan Estratégico creado bajo la metodología del “Cuadro de Mando Integral”, o 

“Balanced Scorecard”, en el que se han diseñado una serie de estrategias, acciones, indicadores y 

metas vinculadas mediante cuatro perspectivas estratégicas, a saber: Financiera, Clientes, Procesos 
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Internos y Crecimiento y Desarrollo, de acuerdo con la misión, la visión y los valores y principios 

fundamentales de la OPC CCSS. 

El Plan Estratégico de la OPC CCSS se ha actualizado, considerando las fortalezas y debilidades 

internas de la operadora, así como de las oportunidades y amenazas identificadas en función de los 

nuevos requerimientos y necesidades del mercado de las pensiones complementarias; el mismo 

tiene una vigencia de tres años. 

 

También se han considerado aspectos normativos como la Ley de Control Interno Nº 8292, la Ley 

de Protección al Trabajador Nº 7983 y demás leyes conexas, así como cumplimiento de la normativa 

del CONASSIF y otros aspectos regulatorios en materia de tecnologías de la información para la 

medición del riesgo operativo, de acuerdo con las evaluaciones que realiza la Superintendencia de 

Pensiones como ente de regulación y fiscalización de la administración de los fondos de pensiones 

complementarios. 

 

Por medio de este proceso de planificación, la OPC CCSS ha buscado consolidarse en el mercado de 

las pensiones complementarias, aprovechando sus fortalezas para potenciar sus oportunidades, 

asimismo, atender sus debilidades oportunamente, reduciendo el impacto de las amenazas de su 

entorno. 

 

El Plan Estratégico Organizacional compete aprobarlo a la Junta Directiva, el Gerente General 

somete a consideración y análisis de la Junta Directiva el Plan Estratégico Organizacional, para su 

aprobación final. En el documento interno denominado Procedimiento de Planificación Estratégica 

de la OPC CCSS se encuentra declarado todo el proceso que se realiza para su formulación. 

 

La Gerencia General es la responsable de comunicar a todos los colaboradores las actualizaciones 

del plan estratégico organizacional y de TI, efectuadas por la Junta Directiva, y las metas probadas 

para cada período de la planificación estratégica. Así mismo, debe comunicar los resultados del 

cumplimiento del plan estratégico a la Junta Directiva y a todos los colaboradores.  
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Durante el 2021 la OPC CCSS continúo con su acercamiento de formular estrategias de inversión 

basándose en el intercambio entre instrumentos de renta variable y renta fija. Para el ROPC, se 

implementa una estrategia fundamentada en la edad de los afiliados y la edad de pensión 

referencia, mientras que para el FCL se aplica una estrategia que considera las necesidades de 

liquidez del fondo. 

 

Para este año la OPC CCSS procuró profundizar la diversificación de sus portafolios administrados, 

de manera más asequible en la porción invertida en mercados internacionales, pero también en el 

mercado local. De manera táctica se procuró una mayor exposición a instrumentos de renta variable 

en mercado internacional, mientras que para el mercado local se buscó evitar una sobre exposición 

a un único emisor. 

 

En el mercado local también se optó por iniciar el acercamiento a posibles emisores, de forma tal 

que para los próximos años los Fondos Administrados cuenten con más instrumentos distintos. De 

igual forma, se mantuvo la postura de tener cierta exposición al dólar estadounidense como 

cobertura a los movimientos del mercado local. 

 

Finalmente, en el mercado internacional la OPC CCSS buscó para los Fondos Administrados más 

alternativas de inversión fuera del mercado estadounidense como medida de protección y en 

procura de posicionarse en regiones con perspectivas favorables para los años venideros. 

 

Concerniente a las inversiones responsables se avanzó en la meta de contar con al menos 25% de 

los portafolios administrados en inversiones catalogadas como prioritarias según los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible seleccionados como prioritarios. 

 

En línea con el tema de inversiones responsables la OPC CCSS mantiene su liderazgo en la materia 

y publicó por segundo año consecutivo el Informe de Inversiones Responsables como medida de 

transparencia para con los afiliados y público en general. 

 

Durante el año personeros de la OPC CCSS tuvieron la oportunidad de llevar el caso de éxito a 

diferentes instancias nacionales a internacionales. En el marco del COP26 la OPC CCSS oficializó su 

apoyo al Acuerdo de París y al task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), siendo la 

única operadora de pensiones en el país en hacerlo. 
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Nota: Rentabilidad nominal. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SUPEN. 

 

  

Entidad Dic 2020 Ene 2021 Feb 2021 Mar 2021 Abr 2021 May 2021 Jun 2021 Jul 2021 Ago 2021 Set 2021 Oct 2021 Nov 2021 Dic 2021

OPC CCSS 12.91% 13.87% 14.61% 16.76% 18.94% 19.63% 20.00% 19.89% 19.60% 20.59% 19.03% 19.62% 17.99%
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Nota: Rentabilidad nominal. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SUPEN. 

Entidad Dic 2020 Ene 2021 Feb 2021 Mar 2021 Abr 2021 May 2021 Jun 2021 Jul 2021 Ago 2021 Set 2021 Oct 2021 Nov 2021 Dic 2021

OPC CCSS 8.96% 9.41% 9.59% 10.80% 12.94% 14.61% 15.24% 16.33% 17.23% 18.13% 17.09% 17.59% 16.27%
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Autogestión para el retiro del FCL 

A principios del año 2021, la OPC CCSS puso a disposición de 

todos sus afiliados, un formulario web para el retiro del FCL 

con el fin de que el trámite de retiro de ese fondo sea cada 

vez más sencillo. Los clientes pueden ingresar desde 

cualquier dispositivo, a cualquier hora del día y desde donde 

se encuentre. 

El formulario web está disponible en nuestro sitio 

oficial www.opcccss.fi.cr , solamente deben seleccionar la 

opción: RETIRE SU FCL o bien ingresar directamente 

mediante el enlace: https://www.mifcl.opcccss.fi.cr/ 

Nuevamente reafirmamos nuestro compromiso poniendo a 

disposición de nuestros clientes una herramienta de autogestión, de esta manera, el retiro del FCL 

es más fácil, más rápido y seguro. 

 

IV Retiro masivo del FCL por continuidad laboral 

El abril del 2021, más de 6 mil afiliados recibieron el pago de su Fondo de Capitalización Laboral por 

tener cinco años de relación continua con su patrono.  

La totalidad de solicitudes de retiro tramitadas representó la suma total de ¢8,053 millones.  

Aunque el número de afiliados que retiran masivamente el FCL desde la creación de la ley (2006, 

2011, 2016, 2021) ha disminuido, los retiros masivos continúan representando una alta demanda 

de atención en los diferentes canales. 

 

 
 

 

Período BAC SJ PENSIONES BCR PENSION BN VITAL OPC CCSS POPULAR PENSIONES VIDA PLENA OPC Total Industria

dic-20 197,511 307,163 349,001 68,470 1,746,428 129,228 2,797,801

% 7.06% 10.98% 12.47% 2.45% 62.42% 4.62% 100.00%

dic-21 229,060 304,384 384,109 70,382 1,757,778 130,009 2,875,722

% 7.97% 10.58% 13.36% 2.45% 61.12% 4.52% 100.00%

Variación 15.97% -0.90% 10.06% 2.79% 0.65% 0.60% 2.79%

Participación mercado en el ROPC según afiliados

Período BAC SJ PENSIONES BCR PENSION BN VITAL OPC CCSS POPULAR PENSIONES VIDA PLENA OPC Total Industria

dic-20 162,465 264,884 300,879 1,232,358 433,031 127,516 2,521,133

% 6.44% 10.51% 11.93% 48.88% 17.18% 5.06% 100.00%

dic-21 193,521 265,758 333,822 1,237,029 442,760 128,345 2,601,235

% 7.44% 10.22% 12.83% 47.56% 17.02% 4.93% 100.00%

Variación 19.12% 0.33% 10.95% 0.38% 2.25% 0.65% 3.18%

Participación mercado en el FCL según afiliados

http://www.opcccss.fi.cr/
https://www.mifcl.opcccss.fi.cr/
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Cartera de Clientes Oro 

En estos últimos años podemos visualizar el incremento y cambios normativos donde la asesoría 

personalizada se ha convertido en la propuesta de gran valor para nuestros afiliados, lo cual significó 

un reto para el personal que acompaña a nuestra Cartera Cliente Oro ya que, en apego a la visión 

de la Operadora, tuvieron que instruirse sobre la situación para así poder brindar a los pensionados 

una asesoría transparente y clara. 

La cartera de Cliente Oro para el 

cierre del 2021 incrementó en 476 

afiliados pensionados, para el 2020 

fueron 371. Actualmente nuestra 

Cartera de Cliente Oro está 

conformada por 848 pensionados y 

pensionadas que eligieron a la OPC 

CCSS como administradora de sus 

planes de retiro, es importante 

mencionar con los diferentes 

cambios normativos se agregaron 

varios formas de retiro del ROPC, 

un aproximado de más de 400 

pensionados eligieron un retiro 

acelerado del 25% de su capital cada nueve meses o la opción del retiro por 30 Mensualidades, esto 

para los pensionados que adquirieron el derecho antes del 01/01/2021. 

 

Y la otra parte de nuestra Cartera mantuvieron la opción de recibirlo por medio de una modalidad 

de pensión para su complemento del RIVM. Los pensionados que adquirieron el derecho después 

del 31/12/2020 solamente pudieron elegir la opción del Transitorio XX por medio de la cantidad de 

cuotas aportadas al ROPC un aproximado de 40 afiliados lo eligieron y su mayor parte eligieron una 

modalidad de pensión como: Retiro Programado o Renta Permanente. 

 

La Renta Permanente mantiene actualmente como la modalidad más escogida por afiliados. 

Además, es importante resaltar que dentro nuestra cartera aumento lamentablemente los trámites 

por fallecimiento, beneficiarios que tuvieron que realizar el trámite por la pérdida de un ser querido. 
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A continuación, se transcribe literalmente algunos de los tantos comentarios de felicitaciones 

recibidos de los afiliados por los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la OPC CCSS 

para la atención de clientes. 

 

“Excelente servicio, oportuno y de calidad” 

-Kattia Fernández- 

 

“Ofrecen un excelente servicio, muy rápido y ágil” 

-Susana Moreno- 

 

“Atención excelente, efectiva, oportuna y me hace sentir valorado” 

-Jesús Eduardo Hernández- 

 

“Excelente servicio, siempre responden de manera pronta y efectiva” 

-Fernando Hidalgo- 

 

“El servicio que he recibido siempre ha sido rápido, y muy exacto, me parece excelente” 

-Roger Marchena- 

 

“La atención recibida ha sido muy buena, calidez humana al momento de ser atendida” 

-Ruth Rodríguez- 

 

“La verdad prestan un servicio de mucha calidad! como usuaria me encuentro satisfecha” 

-Paola Roman- 

 

“Mantenerse de la misma forma que vienen trabajando siempre nos demuestran eficacia en 

nuestras solicitudes” 

-Rafael Centeno- 

 

“Siempre ha sido una excelente atención, por lo que me siento conforme con el servicio recibido” 

-Adriana Ramírez- 
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Gestión de las tecnologías de la información 

 
 

Las Tecnologías de Información en la OPCCCSS están reguladas por el Reglamento General de 

Gestión de la Tecnología de Información (RGGTI). El área de TI en apego a la normativa durante el 

año 2021 dedicó esfuerzos para planificar, implementar, controlar y mantener un marco de gestión 

de TI, conforme a los procesos descritos en los Lineamientos Generales del Reglamento. 

 

En este contexto, se alcanzó un 66% de avance sobre 20 planes de acción relacionados con dicha 

normativa. Aún cuando hace falta mucho por recorrer, el ritmo de trabajo es arduo y constante; y 

es importante resaltar que dentro de los procesos cuyos planes presentan un porcentaje menor a 

60% existen ciertas actividades que de forma simultánea, aportan a la ejecución de más de un plan 

de acción. 

 

Por otra parte en materia de infraestructura tecnológica se implementó el sistema AD Self Service 

(ADSS), que permite la autogestión de claves de usuarios; se avanzó en la configuración del Service 

Desk Plus (SDP), la nueva mesa de servicio que permitirá realizar una gestión más apegada a las 

mejores prácticas de ITIL; y se actualizó la plataforma de monitoreo de infraestructura Pandora 

FMS. 

 

En su función de apoyo a la organización, el equipo de desarrollo de sistemas dedicó esfuerzos para 

implementar un nuevo Sistema para Verificación de Cuentas (SVC) en el contexto de actualización 

del módulo PIN en el Centro de Gestión de Pagos (CGP); así como la Actualización del Sistema de 

Envío Electrónico de Información (SEEI), ambos proyectos de origen normativo.  

 

Finalmente, como parte del mantenimiento evolutivo a sistemas existentes se actualizó el Sistema 

Integral de Retiro Electrónico (SIRE). 

 

Luego de superar los grandes retos que presentó la emergencia nacional del 2020 y al evaluar los 

resultados obtenidos al finalizar el año 2021, el equipo de trabajo de Tecnologías de Información se 

mantiene optimista, más motivado y comprometido con la OPCCCSS.  
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La OPCCCSS cuenta con recurso humano idóneo en cada uno de los puestos, y que guiados por lo 

que establece nuestra misión, visión y políticas de calidad, ha logrado obtener grandes éxitos, 

sabemos que la labor de cada uno de ellos es fundamental en el crecimiento de la empresa, lo 

cual se evidencia en la cantidad de colaboradores que hoy día conforman nuestro gran equipo de 

trabajo.  

Para el año 2017, la OPC CCSS contaba con 86 plazas aprobadas por la Contraloría General de la 

República, plazas ocupadas con personal de las diferentes áreas (Administrativa, Auditoría, 

Contabilidad, Gerencia, Direcciones, Inversiones, Operaciones, Plataforma de Servicios, Riesgos, 

Tecnologías de la Información, Promoción y Afiliación). 

Para el 2018, se da un incremento importante de 7 plazas, para diferentes puestos en las áreas de 

Operaciones, Riesgos, Administrativo y Comercial. Esta variación en la cantidad de plazas obedece 

a la necesidad que tiene la empresa para poder desarrollar cada uno de los proyectos con el fin de 

cumplir los objetivos planteados. 

Para el año 2019, la Operadora inicia con 96 plazas, y a partir de octubre del mismo año incrementa 

en 1 plaza para un total de 97, de las cuales 94 ocupadas y 3 vacantes. 

Para el año 2020, la Operadora 

inició con 97 plazas aprobadas, 

cantidad que se mantuvo 

durante el año. Estas plazas 

aprobadas, se distribuyen entre 

las diferentes áreas, tenemos 

que el área Administrativa y la 

Gerencia tienen 9 plazas 

asignadas cada una, Auditoría, 

Contabilidad, Tesorería y la 

Dirección Comercial tienen 4 

plazas asignadas cada una, con 5 plazas cada una la Dirección Financiera e Inversiones, el área de 

Operaciones tiene asignadas 10 plazas, Plataforma de Servicios tiene asignadas 13 plazas, el área 

de Riesgos y  Tecnologías de la Información tienen 7 plazas asignadas cada una, Promoción y 

Afiliación - telemercadeo 16 plazas, para un total de 97 plazas. 

Para el año 2021, la Operadora inicia con 97 plazas, y a partir de agosto del mismo año incrementa 

en 1 plaza para el área de Inversiones, para un total de 98 plazas, de las cuales 95 ocupadas y 3 

vacantes. 
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➢ Proyectos de Responsabilidad Social  

 

Con el fin de prevenir el contagio por la COVID-19, para en el año 2021 no se 

ejecutaron proyectos de voluntariado en responsabilidad social. 

 

CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovemos trabajar bajo estándares éticos profesionales y de conducta basado en 

principios y valores que guíen el actuar y el correcto proceder de los colaboradores y del 

Gobierno Corporativo de la OPC CCSS, en el cumplimiento de funciones, en procura de una 

cultura institucional de gestión transparente, integra y responsable. 

 

 

 

 

 

 

Contamos con un Programa Anual de Capacitaciones que 

permite a los colaboradores adquirir nuevas destrezas y/o 

conocimientos que apoyan su formación y desarrollo 

personal y profesional. 

 

 

 

 

 

Nuestro plan de crecimiento laboral (sucesión), busca 

formar a aquellos colaboradores con alto potencial como 

posibles suplentes de los puestos claves, además de los 

puestos de apoyo y liderazgo. Esta práctica permite 

garantizar la estabilidad del equipo de trabajo y fortalecerlo, 

logrando mantener la continuidad de nuestros servicios.  

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

Disponemos de una herramienta para evaluar el desempeño de forma objetiva e integral a 

todo nuestro personal, entre ellos la conducta profesional, las competencias, habilidades, el 

rendimiento, lo que nos permite además de colaborar en las mejoras de las tareas asignadas, 

a Identificar las debilidades como a reconocer de las fortalezas de los colaboradores.  

 

 

Disponemos de una herramienta para evaluar el desempeño de forma objetiva e integral a 

CAPACITACION Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CRECIMIENTO LABORAL 
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Mejoras que se han realizado Gestión Ambiental 2021 

Implementación del Programa de Gestión Ambiental 

En el 2021 la OPC CCSS continuó con su compromiso para prevenir y 

reducir los impactos ambientales negativos mediante aplicación de 

medidas ambientales enfocadas a 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, además de divulgación de información y capacitación es 

temas ambientales. Todo lo anterior en cumplimiento de las metas 

y medidas ambientales establecidas en el Programa de Gestión 

Ambiental Institucional.  

 

Reconocimiento “Excelencia Ambiental” 2021 

En el 2021 la OPC CCSS recibió por 

segundo año consecutivo el 

reconocimiento de “Excelencia 

Ambiental” por su destacado desempeño 

en la implementación del Programa de 

Programa de Gestión Ambiental 

Institucional (PGAI) para el periodo 2020, 

este instrumento que se ampara en la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos 

N°8839 y el Decreto Ejecutivo N°36499-S-

MINAE “Reglamento para la Elaboración 

del Programa de Gestión Ambiental 

institucional (PGAI) en el sector público 

de Costa Rica” y es otorgado por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA). 

 

El criterio para el otorgamiento de este reconocimiento fue que la OPC CCSS, producto de la 

evaluación anual realizada por DIGECA obtuvo una nota de 102.87% (con puntos extra), ubicándose 

en el “Semáforo de implementación del PGAI” dentro de la categoría verde (+), que significa una 

calificación igual o superior al 92,5%. 

 

En la evaluación anual realizada se toman en cuenta aspectos fundamentales del PGAI, tales como 

registros de consumo (agua, electricidad, combustible, papel), buenas prácticas, sensibilización, 
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capacitación, manejo adecuado de los residuos y aguas residuales y la inclusión de criterios 

sustentables en las compras y contratación de servicios, entre otros aspectos. 

Con esta buena gestión estamos mejorando la calidad ambiental, haciendo un uso más racional de 

los recursos y apoyando las metas nacionales en materia de adaptación y mitigación del Cambio 

Climático. 

 

Reconocimiento “Empresa Distinguida” en eficiencia energética 2021 

Por otra parte, la OPC CCSS recibió nuevamente por 

parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 

y el Área de Eficiencia un importante 

reconocimiento, en el que se considera a la OPC 

CCSS como una “Empresa Distinguida” en eficiencia 

energética 2021. 

Parte de los objetivos de la eficiencia energética de 

las empresas distinguidas es contribuir a la 

sostenibilidad y reducir el consumo de energía 

eléctrica. Las actividades enfocadas para cumplir 

con estos objetivos son parte del Programa de 

Gestión Ambiental Institucional con el que cuenta 

la Operadora desde el año 2012. 

El reconocimiento es fruto del esfuerzo y compromiso de todos los colaboradores de la Operadora 

que buscan día a día implementar prácticas amigables con el ambiente y el mejor aprovechamiento 

de los recursos. 

 

¿Cómo la ISO 9001:2015 contribuyen al mejoramiento de la organización? 

Para el 2021 la OPC CCSS se sometió nuevamente a procesos de evaluación del Sistema de Gestión 

de la Calidad por parte del ente certificador, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), 

obteniendo así en agosto la comunicación sobre el mantenimiento del certificado del Sistema de 

Gestión de la Calidad conforme las exigencias de la INTE/ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la 

Calidad. Requisitos; acompañada de la certificación internacional IQNet. 
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El mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad mediante los estándares de 

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. 
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Indicación sobre si existen o no, previsiones o políticas sobre la protección del medio ambiente 

y/o sostenibilidad 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

La OPC CCSS cuenta con una política ambiental en la cual se compromete a prevenir y reducir 
continuamente los impactos ambientales negativos, así como mantener y mejorar los impactos 
positivos que puedan generarse en las actividades que ejecuta, para tal fin se establecen 
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. 

  

Inversión responsable: Nos comprometemos a contribuir con la sostenibilidad y aportar a la 
construcción de una mejor sociedad a través de los procesos relacionados con la gestión de 
inversiones, incorporando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (Principios 
PRI) en las decisiones de inversión de la OPC CCSS. 

 

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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ANÁLISIS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS 

Análisis ROPC 

 

Activo Neto administrado  

El activo neto del fondo muestra un aumento de ¢57,423.96 millones del 2020 al 2021, que en 

términos relativos representa un incremento de 23.58%. 

 

 
Fuente: Superintendencia de Pensiones con base en información suministrada por las entidades 

supervisadas 

 

Ingresos financieros ROPC  

Al cierre de diciembre 2021, los ingresos financieros percibidos por el ROPC muestran un aumento 

de ¢32,647.64 millones, con respecto a los percibidos en diciembre 2020. Al cierre del periodo 

diciembre 2021, el saldo de esta cuenta es de ¢83,825.03 millones. 

 

Este resultado se presenta, ya que en el mes de julio 2020 se realizó la implementación de la NIIF 9 

que requiere realizar el registro de la ganancia por valuación de instrumentos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados, realizando este registro durante 6 meses, mientras que para 

el año 2021 las variaciones de precios de esta categoría contable se registraron durante todo el año 

en resultados. 
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El efecto de la implementación de la norma durante todo el periodo 2021 es notable ya que la 

ganancia por valuación de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados a 

diciembre 2021 es de ¢62,393.03 millones, mientras que a diciembre 2020, esta ganancia es de 

¢29,821.12 millones. 

 

En el siguiente gráfico se muestran algunas de las variaciones en los ingresos financieros para los 

años terminados a diciembre 2020 y 2021: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros Auditados, periodo 2020 y 2021. 

 

 

Análisis FCL 

 

Activo Neto administrado  

El activo neto del fondo muestra una disminución de ¢12,375.27 millones del 2020 al 2021, con un 

decrecimiento absoluto de-6.72%.  Este decrecimiento se debe a que los aportes mensuales que 

recibe el fondo se redujeron de 3% a 1.5% de los salarios a partir de noviembre 2020, y a que en 

marzo del 2021 se realizó el pago del último traslado anual del FCL al ROPC y en abril 2021 se realizó 

el pago de cuarto quinquenio masivo. Estas salidas superaron los ¢35.000 millones. 
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Fuente: Superintendencia de Pensiones con base en información suministrada por las entidades 

supervisadas 

 

Ingresos financieros FCL 

A diciembre 2021, se refleja un aumento en los ingresos financieros de ¢17,457.02 millones, debido 

al aumento en la ganancia por valuación de instrumentos financieros al valor razonable con cambios 

en resultados, de acuerdo con los requerimientos de la Norma NIIF 9. La variación diaria de los 

instrumentos de naturaleza patrimonial (clasificados a valor razonable con cambios en resultados), 

anteriormente se registraba en una cuenta patrimonial, por lo que no impactaba resultados. 

El impacto de la implementación de esta norma se presenta en la ganancia por instrumentos 

financieros clasificados a valor razonable con cambios en resultados, que a diciembre 2021 es de 

¢31,855.96 millones y al cierre de diciembre 2020 fue de ¢11,645.17 millones. 

En el siguiente gráfico se muestran algunas de las variaciones en los ingresos financieros de 

diciembre 2019 a diciembre 2020: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros Auditados, periodo 2020 y 2021. 

 

Cambio en el cobro de comisión de los fondos  

El 30 de junio 2021 la OPC CCSS presentó ante la Superintendencia de Pensiones el estudio de costos 

requerido; para el segundo semestre del 2021, se realizó una reducción de la comisión del FCL del 

2.00% a 1.97%, ya que los cambios en la Ley de Protección al Trabajador aplicados a partir de 

noviembre 2020 permitieron una reducción importante en los gastos de operación de la OPC CCSS.  

Para el caso de la comisión cobrada en el fondo ROPC, para el período 2021, de acuerdo con la 

normativa, esta comisión se mantuvo en 0.35% por parte de todas las operadoras de pensiones 

complementarias. 

 

 

Utilidades Netas de la Operadora (comparativo de los últimos 5 años)  

El aumento de las utilidades netas generadas por la Operadora se da debido, principalmente, por 

el cambio en la Ley de Protección al Trabajador que redujo los aportes que recibe el FCL de 3% a 

1,5%, y esta reducción, a pesar de implicar una disminución en los ingresos por comisiones de 

administración del FCL, permitió una reducción de los gastos por comisiones pagadas al SICERE 

(sobre los aportes recibidos por el fondo), aún mayor. La reducción del gasto por comisiones 

pagadas al SICERE de diciembre 2020 a diciembre 2021 alcanza ¢265,72 millones, ya que el gasto 

se redujo de ¢808,28 millones a ¢542,56 millones, una disminución de 32,87% en términos relativos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros Auditados. 
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Auditoría Externa 2021 

 

Para el período 2021, la firma de auditoría contratada fue el Despacho Carvajal & Colegiados 

Contadores Públicos Autorizados, S.A., la cual se encargó de realizar la auditoría de los estados 

financieros. Dicha firma ha realizado varias auditorías para la OPC CCSS y los fondos administrados 

(FCL y ROPC), los períodos auditados fueron: 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
 

Es importante mencionar que, para asegurar la independencia del auditor externo, la Firma 

auditora adjudicada no prestó servicios complementarios en forma directa o a través de una 

empresa vinculada, durante el período 2021, de conformidad con lo establecido por el Reglamento 

General de Auditores Externos, emitido por el CONASSIF. 

 

 

Opinión de los Auditores Externos (ROPC) 

Hemos auditado los estados financieros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

administrado por la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, S.A., que comprenden el estado de situación al 31 de diciembre 

del 2021, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el 

patrimonio por el período terminado en esa misma fecha, así como las notas explicativas de los 

estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias (ROP) administrado por la Operadora de Pensiones Complementarias 

y de Capitalización Laboral (OPCCCSS), al 31 de diciembre del 2021, así como los resultados de sus 

operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo por el periodo terminado en 

dicha fecha, de conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones y las Normas Internacionales de Información 

Financiera aplicables. 
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Opinión de los Auditores Externos (FCL) 

Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Capitalización Laboral, administrado por la 

Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense del 

Seguro Social S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021, 

el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio por 

el período terminado en esa misma fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros 

que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
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En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Fondo de Capitalización 

Laboral, (FCL) administrado por la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización 

Laboral (OPCCCSS), al 31 de diciembre del 2021, así como los resultados de sus operaciones, los 

cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, de 

conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero y la Superintendencia de Pensiones y las Normas Internacionales de Información 

Financiera aplicables. 
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Opinión de los Auditores Externos (OPC CCSS) 

 

Hemos auditado los estados financieros de la Operadora de Pensiones Complementarias y de 

Capitalización Laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social, S.A., los cuales comprenden el 

balance de situación, al 31 de diciembre del 2021, el estado de resultados, el estados de flujos de 

efectivo y el estado de cambios en el patrimonio por el período terminado en esa misma fecha, así 

como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 

contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Operadora de Pensiones 

Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social, S.A. al 31 

de diciembre del 2021, así como los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y los 

cambios en el patrimonio, por el período terminado en dicha fecha, de conformidad con la 

normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la 

Superintendencia de Pensiones y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables. 
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