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El año 2022 fue considerado como el año de recuperación general para todo el mercado 
asegurador, ya que se generó un crecimiento en todos los ramos, considerando que 
muchas empresas retomaban con normalidad sus programas de seguros y otras veían la 
necesidad de contar con seguros, sobre todo como herencia de la pandemia.

El seguro de vida / accidentes personales, no fue la excepción y se afianzó como una gran 
inversión, dados los resultados que la pandemia dejó en el país y en todo el mundo. Es así 
como el mercado tuvo un crecimiento del 25% entre vida y generales; si consideramos 
únicamente el ramo de vida, el crecimiento fue del 33%, donde Seguros del Pichincha se 
mantuvo como líder en el ramo. Sin embargo, el mercado de seguros de personas tuvo un 
cambio de impacto, ya que Equivida, segunda aseguradora en el ránking durante los 
últimos 16 años, se vio obligada a un proceso de fusión con Seguros Equinoccial, con ese 
movimiento estratégico dicha compañía iniciaba gestiones comerciales en todos los 
ramos.   

Seguros del Pichincha mantuvo un crecimiento del 35% con una prima de $217.523.977 en 
los ramos de vida y generales, siendo la líder en seguros de vida y la segunda compañía a 
nivel general.  
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Análisis de Mercado

Prima Neta - Vida y Generales Prima Neta - Vida

20222021

2.007,167
1.606,002

+25%

20222021

600.84
451,269

+33%

EQUINOCCIAL    PICHINCHA   CHUBB    HISPANA     A. SUR   AIG   ZURICH    LATINA    E. SUIZA   MAPFRE   SWEADEN   UNIDOS   ALIANZA   BMI   PALIG   OTROS

82.00%

64.80%

51.20% 43.30%

23.80%

35.10%
44.40%

38.50%

13.50%13.50%
15.00%

36.00%

-0.50%

10.74%6.80%

% CREC. / DECR.

17.30%

Gerencia de
Negocios
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De igual forma, SDP iniciaba su plan estratégico al 2025, con el claro objetivo de ser la aseguradora # 1 
en todos los ramos.  Sin duda, un ambicioso plan que necesariamente debía fortalecerse con mejores 
resultados en vida / accidentes personales, desarrollo de nuevos canales de comercialización, 
digitalización en procesos y alternativas de ventas, programas de seguro integrales para 
potencializarlos en conjunto con nuestros aliados estratégicos, entre las acciones más relevantes a 
destacar, lo que nos permitió llegar a cumplir con uno de los principales objetivos - crecimiento 
acelerado en ventas llegando a los $217MM en primas, con +1.2MM de clientes asegurados.

Dentro de los proyectos relevantes que como área de negocios podemos destacar y donde destinamos 
nuestros esfuerzos para apalancar los objetivos estratégicos relacionados con el enfoque a la mejor 
experiencia que queremos otorgar a nuestros clientes y la diversificación de riesgos con nuevos 
productos son:

Adicionalmente una de las principales estrategias fue mejorar el resultado de las cuentas actuales y 
rentabilizarlas, logrando negociar de forma exitosa con todos los aliados estratégicos, tanto brókers 
como sponsors, en cuanto a comisiones, usos de red, tarifas, se refiere, permitiendo que esas acciones 
correctivas se conviertan en una gran base de recuperación del resultado.

Con los objetivos claros, focalizados en el cliente, alineados entre las áreas y trabajando en equipo, 
hemos logrado exceder las metas establecidas, llegando a tener un crecimiento en productos 
voluntarios del 18%.
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Producción por Producto

VoluntariosDesgravamen

54,296 63,867

+18%

106,593 153,657

+44%
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Prima 2021 Prima 2022

Producto de ahorro con un seguro de vida 

Nuestros planes son escuchar, apoyar y acompañar

¿Para que ahorrar?

Plan Vida Ahorro

Desarrollo e implementación 
Producto Vida Ahorro

A partir de septiembre del 2022 iniciamos la comercialización 
como plan piloto del producto Piori, este producto 2 en 1 tiene 
como principal canal de colocación a nuestros aliados Brókers 
a nivel nacional - desarrollo plataforma digital.

Salesforce

Plataforma de gestión de clientes con visión 360.
Fase 1: finalizado con éxito

• Cotizador B2C  • Calidad de la venta.

• Migración de Clientes B2C • Integración con
     plataformas del Core
• Campañas comerciales    de negocio

Pymes

Atender un nicho desatendido entendiendo las necesidades
del cliente y brindando una excelente experiencia.

• Productos empaquetados para cotización inmediata
• Cotizador en línea

HogarImprevistosJubilaciónEstudio



Un hito  relevante es el crecimiento obtenido en cada uno de los ramos en el ejercicio 2022 frente a 
anterior:

El crecimiento en los Canales del Grupo Pichincha es muy importante, principalmente Banco 
Pichincha, con quien se ha mantenido un crecimiento del 56%.

Entre las principales estrategias aplicadas con cada uno de los Sponsors, podemos mencionar:

• Banco Pichincha: Se implementó la comercialización de productos embebidos como: desempleo, 
plan deuda protegida (productos voluntarios – financiados en el crédito de consumo digital). 
Lanzamiento de nuevos productos AP, potencialización de productos existentes. Capacitaciones 
constantes y campañas de incentivos.

• Diners: Lanzamiento de plan de incentivos y lanzamiento de nuevos productos Exequial – AP y 
Desempleo.

• Banco de Loja y BGR: Apertura de nuevos canales de comercialización como call center para 
tarjetas de crédito – desgravamen. Se realizó una investigación focalizada en la zona de Loja con 
el fin de entender las necesidades del cliente y las preferencias que tienen respecto a las 
coberturas de seguros para así poder otorgar productos pensados en cubrir sus necesidades y 
que agreguen valor.
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Crecimiento Primas Grupo por Canales
2022 & 2021

2021 2022

145,834

7,157

8,084

4,565
6,653

636 709
198 214

2,506
4,438

197,426

13%
35% 46%

11% 8%

77%

VCO INC AP MLT VIN OTROS

Producción de Ramo

PRIMA 2021 PRIMA 2022

5,420 6,619 5,207 6,044

2,0682,584
1,441 1,410

61,733

96,629

22%
56%

16% 25%

-2%

Banco
Pichincha

Diners Club BGR Banco de Loja Filiales No
Financieras
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El Canal No Grupo a nivel nacional comercializa sus productos a través de brókers, clientes 
directos y  de todos nuestros canales directos (Presencial, Telemercadeo, Digital) a nivel 
nacional, el mismo que constituye el 48% de la producción de la compañía, cifras que nos 
comprometen a mantener la senda del crecimiento para afianzar el liderazgo de Seguros del 
Pichincha y contribuir al gran objetivo de ser la # 1 al 2025.

En los canales tradicionales directos como Telemercadeo y Fuerza de Ventas Presencial, nos 
enfocamos en generar protocolos de atención que garanticen la calidad de nuestro 
asesoramiento; adicionalmente, en Telemercadeo enfocamos nuestros esfuerzos en 
comercializar a través de las bases que se generan por los leads que recabamos en los 
diferentes canales digitales y presenciales.
 
Arrancamos con la implementación del Canal Worksite; a través del cual podemos ofrecer a los 
colaboradores de las empresas productos de manera voluntaria que satisfagan la necesidad de 
protección de sus colaboradores y sus familias.
 
El valor de este beneficio es debitado a través de rol de pagos, garantizando la cobertura, 
facilitando su contratación y servicio, obteniendo así beneficios adicionales para su colaborador.
 
A su vez, la implementación de esta canal, permite a las empresas interesadas:

• Facilitar a sus colaboradores el acceder a protección, a través de un seguro.
• Aumentar la retención y atraer nuevos talentos.
• Fortalecer la relación laboral con sus colaboradores.

Este 2023 se constituye como un año retador, donde se ha replanteado el Modelo de Negocio 
estableciendo una estructura basada en unidades de negocios focalizadas en Personas y 
Empresas, buscando generar un crecimiento en ventas tanto en vida como en otros ramos, 
diversificando así el riesgo y dando sostenibilidad a largo plazo a la compañía, siempre con el 
objetivo de ser la Aseguradora No. 1 del Ecuador.

En el Canal de No Grupo las estrategias planteadas fueron exitosas, permitiendo que Seguros 
del Pichincha mantenga un crecimiento del 21% frente al 2021, afianzando la relación con los 
principales brokers, tales como: Pazmiño Játiva, Ecuaprimas, Grupo Mancheno, Seguros Suárez, 
Corpasego, Tecniseguros, Asertec, Raúl Coka, Sonia Mora, así como con nuestros principales 
sponsors como la Cooperativa de la Policía Nacional, Coop. Cooprogreso, Coop. Pablo Muñoz 
Vega, Coop, 29 de Octubre, Coop. Andalucía, Banco Amanozas, Visionfond, Bancodesarrollo, 
Coop. Chone, Coop. 11 de Junio, entre otras, una gran gestión de todos en la compañía, en 
especial de quienes forman parte del área de negocios a nivel nacional, rentabilizando con 
productos pensados en el cliente que agreguen valor y satisfagan las necesidades.

Crecimiento Primas No Grupo
2022 & 2021

www.segurosdelpichincha.com

2021 2022

85,022 104,240

+23%
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MARKETING

• Llegamos a 5.57M de alcance en Instagram, crecimiento de 168% frente al 2021. Terminamos el 
2022 con 5.2K seguidores, un crecimiento del 13%.

• Llegamos a 252.8K personas en LinkedIn, crecimos 23% con respecto a 2021. Terminamos con 
27.7K seguidores

• Facebook: 20.62M personas alcanzadas, un crecimiento del 76%. 

Somos la empresa de seguros con mayor crecimiento en Facebook (5%), tenemos 130.52K 
seguidores (incrementamos 6K con respecto a 2021). Durante el 2022 tuvimos 121.4K visualizaciones 
de videos en YouTube, con más de 3.6K horas de reproducción.

Lanzamiento de nuestro PODCAST: Hablemos Seguros, con alcance a 11 países. 12 episodios 
lanzados y 425 minutos de reproducción. Estamos en el TOP 5 de los Podcast que tienen hasta 96 
fans. 

En el 2022 lanzamos nuestra nueva web basándonos en 2 estrategias:  Engagement y Generación 
de leads.  Duplicamos el número de usuarios de la página web con respecto a 2021: 

www.segurosdelpichincha.com

La revista Ekos en su edición 337 “Power Digital Brands”, publicó el ranking de las marcas más 
influyentes por su eficaz presencia y gestión en Redes Sociales donde Seguros del Pichincha 
obtuvo el “1ER LUGAR” en Instagram.

Redes Sociales

WEB Seguros del Pichincha

371.2 K usuarios durante 2022
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Durante el 2do semestre del 2022 se llevaron a cabo eventos para fortalecer la relación con 
nuestros aliados estratégicos en Quito y Guayaquil.

Eventos relacionales

ATENCIÓN AL CLIENTE
En el segundo semestre del 2022, entendiendo las necesidades y comportamientos de nuestros 
clientes, iniciamos un proyecto de rediseño de Atención al Cliente enfocándonos en mejorar la 
experiencia que queremos brindar a nuestros clientes.
 
Como parte de dicho rediseño se consideraron los siguientes puntos:

1. Actualización de los canales e-mail y WhatsApp para mayor claridad y facilidad a nuestros 
clientes.

www.segurosdelpichincha.com

Actualización del correo todoservicio@ al:

En septiembre 2022 el canal de WhatsApp 
se incorpora a nuestra plataforma de 
telefonia Genesys, habilitando a más de 10 
agentes para atención inmediata.
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2. Modificación de estructura organizacional, donde se incluyó al área de Atención al Cliente como 
parte de la Subgerencia de Experiencia al Cliente, misma que se encuentra bajo la Gerencia de 
Negocios.

3. Incorporación de la metodología VOC (Voice of Client) para escuchar la voz del cliente de manera 
inmediata; ello permite corregir los procesos que generan malestar a nuestros clientes. 

4. Incorporación del proceso CLOSED LOOP que nos permite indagar y dar resolución a problemas 
presentados por nuestros clientes detractores de la marca, en tiempo real. 

5. Revisión y actualización de los procesos, procedimientos y manuales con enfoque a mejorar la 
experiencia al cliente.

Como resultado de la gestión del área de Atención al Cliente durante el 2022, se menciona que, 
atendimos a 84.002 clientes, con un total de 98.275 interacciones, teniendo un promedio de 1.17 
requerimientos por cliente.
 
A continuación, se desglosa el número de clientes atendidos, por canal:
 

Enfocados en mejorar la experiencia de nuestros clientes comunes, se llevó a cabo la 
estandarización de la medición de los principales indicadores de Experiencia al Cliente (NPS / 
CSAT), con la finalidad de generar planes de acción en conjunto y mejorar la experiencia que viven 
nuestros clientes en los diferentes Journey´s.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

NPS GRUPO 

www.segurosdelpichincha.com

86% 99% 78%

Contac Center
1800

E-mail
info@seg-pichincha.com

WhatsApp

Nivel de servicio

98.275
Requerimientos

413
Quejas

12 tipos
Requerimientos

5 canales
de atención

Contac Center
1800

E-mail
info@

Atención
presencial

Redes
Sociales

WhatsApp

42K 16K 11K 7K 6K84K
CLIENTES ATENDIDOS 2022
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Nivel servicio VS Nivel abandono First Call Resolution
FCR

FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

82%

10% 10% 9% 8%
4% 4% 5% 5% 5%7% 7% 7%

89% 89% 87%90%
84% 85% 85%83% 90% 90%84%

Nivel de Servicio Nivel de Abandono

47% 45% 45% 45% 45%
49%

66%

53%
56% 59%

63%

44%

INDICADORES



www.segurosdelpichincha.com

Seguros del Pichincha participo en el journey de Vida Voluntario, en el touch point de siniestros 
llegando a un NPS de 78 en el Q4 de la medición anual

Para ello, se determinaron inicialmente 4 journey´s, involucrando a las 5 empresas de seguros del 
grupo y enfocado en los siguientes tipos de seguros: 

NPS SEGUROS DEL PICHINCHA

Durante el 2022 el indicador de Experiencia del Cliente de mayor prioridad fue el NPS con un total 
de 48, medido a través de los canales de atención al cliente:

• 1800.
• Presencial.
• Asistencias Prestadores.

EVOLUCIÓN NPS
VIDA COLUNTARIO

27

50 47

60

-10

-2

21

26

46

39
43

78

COMPRA ATENCIÓN AL CLIENTE SINIESTRO

1Q 2Q 3Q 4Q

48 NPS
16% 66%

18%
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Vida Voluntario

Touch Points analizados:
• Compra
• Siniestro
• Atención al cliente

Vida Obligatorio

Touch Points analizados:
• Compra
• Siniestro
• Atención al cliente

Automotriz

Touch Points analizados:
• Compra
• Talleres
• Atención al cliente

Asistencia Médica

Touch Points analizados:
• Compra
• Atención médica
• Atención al cliente

NPS
GRUPO

5151

60 50
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Como parte de los beneficios de Club Pichincha se lanzó la Campaña mundialista CATAR 2022, con 
más de 750 participantes, misma que permitía generar puntos adicionales por las diferentes 
actividades pensadas en su entretenimiento: 

94 participantes
Septiembre 26%
Octubre 49%
Noviembre 26%

Puntos Entregados
141,000 pts.
$1,410

POLLA
MUNDIALISTA

12%

219 participantes
15 trivias

Puntos Entregados
208,500 pts.
$2,085

TRIVIAS

29%

140 participantes

Puntos Entregados
185,000 pts.
$1,850

PRONÓSTICOS
DIARIOS

19%

Participantes
Semiprofesional 62
Profesional 1
Aficionado 42
Principiante 649

Puntos Entregados
286,500 pts.
$2,865

CATEGORÍAS

12%

Participantes
mundial

754
Nuevos Participantes

Aliados
Estratégicos

Participantes
Club Pichincha

335419
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CLUB PICHINCHA MUNDIALISTA

CLUB PICHINCHA

Contamos con el programa de fidelización más innovador del mercado que ha evolucionado en el 
tiempo para entregar mayores beneficios con experiencias únicas a sus participantes.

Al momento contamos con el 97% de los Brókers afiliados, 
mismos que registran una producción pagada durante el 2022 de 
más de 45 M

Cerramos con el 69% de puntos canjeados vs. puntos 
acumulados.

Se generaron en total 781 canjes durante todo el año 
incrementando en un 28% frente al año anterior.

244
Brokers

419
Participantes

Incremento 9,42%
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Luego de dos años marcados por el efecto negativo de la pandemia, especialmente en los ramos 
de vida, el mercado asegurador ecuatoriano registró una mejora significativa en la cuenta de 
resultado técnico alcanzado la cifra de $327,471,791 con incremento del 85% con respecto a la 
misma cuenta del año 2021. En este nuevo escenario, Seguros del Pichincha ha logrado un 
crecimiento del 161% siendo un referente para toda la industria aseguradora.

Gerencia
Técnica

La subgerencia actuarial empieza a operar en el segundo semestre del 2022, el primer objetivo 
planteado fue la estructuración del área actuarial:

Se desarrollaron los descriptivos para la Subgerencia Actuarial y para el cargo de Ejecutivo de 
Soporte Actuarial.

Desde julio se aceleró la migración de funciones y actividades desde otras áreas hacia el área 
actuarial, para lo cual se tuvieron que desarrollar en algunos procedimientos desde cero, otros 
debieron ser migrados desde ACL a R.

Los nuevos procedimientos han permitido reducir de manera significativa el tiempo empleado en el 
cálculo y respuesta de reservas, incluso ahora se realizan evaluaciones semanales de pre-cierre del 
RRC.

SUBGERENCIA ACTUARIAL

Tarificación

Subgerencia Actuarial

Reservas

Corto Plazo
Largo Plazo

Extracción de Datos

Producción
Proceso de Reaseguros

Limpieza
y Preparación

ID Póliza
Fecha de Emisión
Vigencia desde
Vigencia Hasta
Prima Neta Emitida
Tipo de Movimiento

Cálculo de RRC

PROCESO RRC
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ÁREA TÉCNICA

Como parte de la estrategia de diversificación de riesgos en el año 2022, el Área Técnica tramitó la 
actualización de material de suscripción y notas técnicas de siete ramos en operación y la 
aprobación de cinco nuevos ramos. Al cierre del año, siete de estos ya cuentan con resolución 
vigente de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 

Uno de estos ramos fue el de Vida Individual, en donde el Área Técnica lideró el proyecto de Diseño, 
Desarrollo e Implementación del Producto de Vida Individual con ahorro, con el propósito de brindar 
una alternativa adicional  a nuestros clientes y proteger a sus familias, mediante un producto con 
coberturas de vida y un componente de ahorro, que además de brindarles protección,  les brinde 
un rendimiento al término de la vigencia de su póliza,  a través de una tasa de interés garantizada 
superior a la que oferta el mercado nacional de seguros; lo que permitirá a la Organización 
diversificar el riesgo y generar mayor rentabilidad.

Para la comercialización del producto se desarrolló un cotizador en línea, que brindará a los 
usuarios una experiencia digital, ágil y simplificada en el proceso de colocación de estos negocios. 

Durante el año 2022 el resultado técnico de la compañía al 31 de diciembre alcanzó los $87,015,353 
con lo cual se ubicó en el primer lugar dentro del sector asegurador ecuatoriano en lo que a este 
resultado se refiere con una participación de mercado del 27%.

www.segurosdelpichincha.com
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Triángulos de desarrollo
Factores de desarrollo

Extracción de Datos

Siniestros Pagados
Siniestros Pendientes
Proceso de Reaseguros
Información de Subestado

Limpieza
y Preparación

ID Siniestro
Fecha de Ocurrencia
Fecha de Reporte
Fecha de Pago
Siniestros Atípicos

Cálculo de IBNR

PROCESO IBNR

RESULTADO TÉCNICO - TOP 10

EQUINOCCIAL,  33.613.867,730 

ECUATORIANO 
SUIZA,  

21.287.876,520 

ASEGURADORA DEL SUR,  
19.208.828,290 

LATINA ,  
8.300.653,220 

ALIANZA ,  
62.28.828,330 

ZURICH ,  
6.056.105,170 

HISPANA ,  
5.948.645,240

PICHINCHA,  
87.015.352,590 CHUBB,  79.597.491,790 

AIG METROPOLITANA,  
26.285.378,370 

PICHINCHA

CHUBB

EQUINOCCIAL

AIG METROPOLITANA

ECUATORIANO SUIZA

ASEGURADORA DEL SUR

LATINA 

ALIANZA 

ZURICH 

HISPANA 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 

VALORES Y SEGUROS

INDICADORES TÉCNICO FINANCIEROS 

(Dic. 22)

PRINCIPALES INDICADORES TÉCNICOS:

PICHINCHAINDICADOR

TASA DE UTILIDAD TÉCNICA

RESULTADO TÉCNICO / PATRIMONIO PROMEDIO

RESULTADO TÉCNICO / ACTIVO PROMEDIO

RESERVAS TÉCNICAS / PRIMAS NETAS RETENIDAS

RESERVAS TÉCNICAS / SINIESTROS RETENIDOS

47.70%

279.42%

88.01%

19.16%

73.00%

 

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

RESULTADO TÉCNICO HISTÓRICO
(en miles de dólares)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

RAMO AGROPECUARIO

Otro producto dentro de la estrategia de diversificación de riesgos en el año 2022, fue el Agrícola el 
cual ya se encuentra aprobado por el ente regulador y está operativo para su comercialización para 
nuestros clientes y sponsors, y que servirá como una alternativa en el mercado enfocado a un nicho 
de clientes que han sido poco atendidos en esta línea de seguros.

ÁREA DE SINIESTROS Y CONVENIOS

En el periodo 2022 se pudo evidenciar la reducción de siniestros por los efectos de la pandemia que 
ingresó a Ecuador en el mes de marzo del año 2020, con lo cual el proceso de indemnizaciones se 
fue estabilizando a lo largo del año gracias a esta reducción en la mortalidad principalmente de los 
ramos vida.

SINIESTROS
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Los siniestros pagados tuvieron una disminución tanto en valores como en número de casos 
atendidos, pagándose un total de $69,817.000 en 17.000 reclamos.

www.segurosdelpichincha.com

25.440 K

5.308 K

37.923 K

1.847 K
3.666 K

12 K00 K

5.000 K

10.000 K

15.000 K

20.000 K

25.000 K

30.000 K

35.000 K

40.000 K

Covid Probable Covid Covid Probable Covid Covid Probable Covid

2020 2021 2022

SINIESTROS COVID

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

55.459 K
51.133 K 47.588 K 52.683 K

86.746 K

106.165 K

69.817 K

Suma de Pago Total Cuenta de Nro. Reclamo

35 K

46 K

38 K
41 K

29 K 22 K

17 K

00K
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
45K
50K

00 K

20.000K

40.000K

60.000K

80.000K

100.000K

120.000K

SINIESTROS PAGADOS HISTÓRICO

Comparativo de siniestros entre ramos

46.002K

83.815K
98.439K

61.285K

00 K
20.000K
40.000K
60.000K
80.000K

100.000K
120.000K

Robo Vida
Individual

Incendio y
Líneas aliadas

Multiriesgo Accidentes
Personales

Bancos e
Instituciones
Financieras

Vida Colectivo

SINIESTROS PAGADOS POR RAMO

2019 2020 2021 2022
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Durante el último trimestre del 2022 se trabajó en el análisis y diseño para la optimización del 
proceso de siniestros, con lo cual se planteó la implementación de una Plataforma digital para la 
gestión.

Esta plataforma permitirá integrar y comunicar a todos los actores, agilizando el proceso 
indemnizando en menor tiempo y mejorando el índice de satisfacción al cliente.

PROYECTO DE SINIESTROS

REASEGUROS

A pesar del impacto negativo que ha tenido la pandemia en la mayoría de los costos de los contratos 
de reaseguro, así como los inconvenientes en las cadenas de suministros a nivel mundial y de los 
efectos de la guerra en Europa, Seguros del Pichincha logró acuerdos de renovación de los 
contratos de reaseguro acordes a los riesgos asumidos, tanto en la línea de ramos generales como 
en los ramos de vida.

En lo que respecta al manejo de Reaseguros, podemos destacar que la recuperación de siniestros 
se ha mantenido en un factor del 23% del total de siniestros pagados.

www.segurosdelpichincha.com

69.817K

53.768K

16.049K

Total

SINIESTROS PAGADOS 2022 CON DISTRIBUCIÓN

Suma de Distribución

Suma de Retención

Siniestros Pagados

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 

VALORES Y SEGUROS

INDICADORES REASEGUROS

(Dic. 22)

PRINCIPALES INDICADORES REASEGUROS:
PICHINCHA

MERCADOINDICADOR

RENTABILIDAD DEL REASEGURO

CESION DE REASEGUROS

34.87%

5.40%

18.80%

32.55%
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Gerencia
Financiera-
Administrativa

Durante el año 2022, la Gerencia Administrativa Financiera de acuerdo con la reestructuración 
planificada, implementó el área de FP&A con un enfoque analítico, cuya principal responsabilidad 
es proporcionar información verificada y oportuna para la toma de decisiones, considerando que 
una organización ágil exige un entorno financiero y de planificación dinámico basado en datos 
fiables.

Durante este año, se ha identificado el macro proceso de Gestión Financiera que estará centralizado 
en el área de Planificación Financiera, FP&A:

Desarrollar planes enfocados al cumplimiento de objetivos a través del seguimiento, control y 
análisis de cifras respaldando la toma de decisiones financieras y estratégicas. 
Facilitar la toma de decisiones financieras al contar con datos objetivos.
Crear un presupuesto sólido, que posibilite cumplir las metas y expectativas de la organización. 
Aumentar la capacidad de inversión y ahorro, con un control eficiente de gastos e ingresos se 
puede destinar mayores esfuerzos al ahorro y la inversión de activos, según los resultados 
obtenidos.
Crear estrategias de anticipación financiera, en función de datos de pre cierre y cierres 
proyectados para anticiparse a desviaciones no deseadas.

• 

•
• 
• 

• 
 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Costos y
control de Gastos

FP&A

Presupuesto

Análisis
Financiero

Proyecciones
y forecast
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EVALUAR Y ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO – ANÁLISIS DEL MERCADO 
ASEGURADOR

• Se desarrollaron inicialmente, cinco tableros que permiten analizar la información del mercado 
asegurador en su conjunto, con la finalidad de mantener datos actualizados, monitorear 
indicadores financieros y comparar la posición de Seguros del Pichincha frente a las otras del 
sector.

• Definir la participación de la compañía en el mercado a través del market share, para identificar las 
estrategias de mejora y analizar a la competencia.

Boletín Financiero: Al generar los diferentes tableros 
de control financiero, se presentó la necesidad de 
generar un documento de consulta de primera mano 
que tenga una interfaz simple y resumida de toda la 
información relevante del mercado y específicamente 
de Seguros del Pichincha.

www.segurosdelpichincha.com

Extracción de la data 
de mercado

Construcción de 
data lake.

Diseño y desarrollo 
de la información

Estructura en función a 
las variables financieras 
(cuentas contables).
Cálculo de indicadores.

Generación de 
tableros de control 

de Mercado

Desarrollo de tableros 
financieros que permiten 

visualizar, analizar y comparar 
cifras entre compañías del 

Mercado Asegurador.

Prima neta emitidia

Cesión Primas Reasauros

PRIMA NETA RETENIDA

Costo Excesos de Pérdida

Reserva Técnica Neta

PRIMA DEVENGADA

Siniestros pagados

Recuperaciones y Salvamentos

Ajuste Reserva de Siniestros

IRNR

COSTO DE SINIESTRO

Reserva insuficiencia de orimas

Reserva de desv. siniestralidad

Comisiones pagadas

Comisiones recihidas

RESULTADO TÉCNICO

Utilidad por inversiones

Gastos por inversiones

Interocec nanadac

Otros nastos financieros

INGRESOS OPERACIONALES

Castos Dersonal

factar Variar

Contribuciones e impuestos

Otras reservas y provisiones

RESULTADOS TOTAL

131,271

-49,084

82,187

-4,434

-4,797

72,956

-34,855

12,546

-519

-787

-23,615

770

56

-23,600

2,897

29,465

659

-112

-344

-1,115

28,553

-9,799

-7,754

-5,140

3,666

2,194

121.523

-39.519

82,004

-3,146

-1,193

77,664

-45,163

8,307

-568

5

-37,418

-360

21

-27,553

13,418

25,773

2,359

-68

-158

1,845

29,751

-6,129

-6,445

-9,532

-70

7,574

191,227

-12,773

178,454

-11,352

-2,639

164,463

-52,177

6,312

-531

59

-46,337

-2,045

-5,035

-55,112

2,555

58,489

4,598

-190

0

590

63,187

-10,965

-14,523

-15,752

-4,108

17,840

229.293

-74,963

154,330

-5,812

-2,828

145,691

-95,741

33,095

-1,467

-1,721

-65,833

227

-204

-47,798

15,158

47,241

9,266

-1,622

-1,752

3,615

56,748

-18,537

-19,421

-7,021

-2,543

5,190

169,615

-103,651

65,964

-7,429

-2,354

56,181

-54,472

26,669

-2,687

-206

-30,696

45

936

-5,328

11,703

32,840

1,989

-45

-208

4897

39,474

-4,852

-22,040

-5,713

-2,399

4,469

216,533

-11,689

204,844

-15,358

-6,874

182,612

-69,817

16,049

-6,530

1,688

-58,609

-212

0

-89,133

4,486

39,145

3,201

-141

0

1,066

43,271

-6,873

-6,774

-14,802

-19

14,801

120,385

-34,052

86,332

-5,045

-4,004

77,284

-69,748

29,073

2,723

2,839

-35,114

-3,835

188

-23,804

2,293

17,012

3,791

-1,852

-18

279

19,212

-11,181

-10,772

-1,816

-3,209

-7,765

A. SUR AIG CHUBB EQUINCC. HISP. SDP ZURICH.
COMBINED (ACUMULADO)

Cesión       No propocional      Reservas netas       Costo Siniestro 

Comisiones neto        Financieros neto      Otros netos          Gastos Ad.       Utilidad

2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12

2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12

-37% -38%

-8% -7%

-7%

-38% -38% -38% -38% -38% -39%-39% -39% -39%-37% -37%

-50% -37% -34% -33% -33% -32% -29% -27%-31% -30% -28%-34% -34%

-100%

-50%

0%

A. SUR AIG CHUBB EQUIN. HISPAN. SDP ZURICH

0 K

20 K

-20 K

-32.1%
MERCADO: -43.3% (+25.93%)

SINIESTRALIDAD DEVENGADA

7.91%
PY: 9.28% (-14.78%)

RENTABILIDAD FINANCIERA

18.1%
MERCADO: 20.4% (-11.17%)

RESULTADO TÉCNICO/PNE

-6.3%
MERCADO: -13.62% (+53.73%)

GASTOS/PNE

216,532
PY: 160,298 (+35.08%)

PRIMA NETA EMITIDA

RESULTADO ACUMULADO

P/G ACUMULADO (Miles$) - Dic 2022
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CONTROL PRESUPUESTO: CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO
FASE 1

• Se ejecutó un proyecto de homologación, migración y reclasificación de los datos de la compañía 
hacia el nuevo enfoque de estructura y análisis de la información.

• Se incorporaron nuevas etiquetas a los registros: canal, sub canal, riesgo, grupo, tipo de negocio y 
origen.

• Se reclasificaron los negocios de la base de datos histórica manteniendo variables comunes de la 
estructura original: modelo y sub modelo.

• La reclasificación afecta a 17 millones de registros.

La información se puede visualizar en el tablero de Producción:

En función de la asignación de etiquetas ha sido posible agrupar la producción por diferentes 
etiquetas de información comercial y en función de esta distribución generar el cálculo del 
resultado técnico por Negocios del Grupo y No Grupo.

www.segurosdelpichincha.comwww.segurosdelpichincha.com

BANCO PICHINCHA

NO GRUPOS FINANCIERAS

NO GRUPOS NO FINANCIERAS

DINERS CLUB

BANCO GENERAL RUMAHUI

BANCO DE LOIA

FILIALES NO FINANCIERA

TOTAL

98,149

84,749

17,970

6,619

6044

2,584

1,410

217,524

45%

39%

8%

3%

3%

196

1%

100%

PRIMA % PART.PN $ POR CANALES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

TOTAL

14.153

13.041

13.947

16.544

15.003

14.850

17.283

15.634

16.837

16.353

15.941

110 %

130 %

125 %

105 %

116 %

118 %

105 %

126 %

103 %

126 %

113 %

15.591

17,017

17.481

17,375

17.475

17,454

18.095

19.761

17.366

20.529

18.049

ProducciónMes Presupuesto Cumplimiento

PRESUPUESTO VS REAL Y POR CANALES - DIC 2022

PRESUPUESTO

PRIMAS

CUMPLIMIENTO

DESGRAVAMEN

NO DESGRAVA MEN

GRUPO

NO GRUPO

185,407

217,524

117 %

153.657

63.867

114805

102.719

71 %

29 %

53%

47%
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Prima Neta Emitida

Cesión de primas

PRIMA NETA RETENIDA

Costo Exceso de Pérdida

Reserva Técnica Neta

PRIMA DEVENGADA

Siniestros Pagados

Recuperaciones y Salvamentos

Ajuste Reserva de Siniestros

IBNR

COSTO DE SINIESTRO

Reserva de Insuficiencia de Primas

Reserva de Desv. Siniestralidad

Comisiones Pagadas

Comisiones Recibidas

Otras Comisiones

RESULTADO TÉCNICO

76,180

-5,964

70,216

-5,732

-933

63,551

-24,423

10,464

-1,945

728

-15,175

-212

0

-5,432

3,213

-31,234

13,710

36,681

-5,490

31,191

-2,633

-1378

27,179

-9,905

1,679

-1,691

189

-9,729

0

-3,268

1,209

-10,233

5,158

112,861

-11,454

101,406

-8,366

-2,311

90,730

-34,328

112,143

-3,636

917

-24,904

-212

0

-9,700

4,421

-41,467

18,868

78,554

-179

78,425

-5,751

-4,020

68,654

-24,346

2,478

-1,510

548

-22879

0

-13,193

44

-19,194

13,487

24,877

-106

24, 770

-1,241

-396

23,133

-11,143

1,479

-1,384

227

-10,877

0

-3,027

71

-2,481

6,769

103,431

-235

103,196

-6,992

-4,417

91,787

-35,489

3,907

-2,894

771

-33,706

0

-16,220

65

-21,675

20,251

216,533

-11,689

204,844

-15,358

-6,874

182,612

-69,817

16,049

-6,530

1688

-58,610

-212

0

-25,968

4,486

-63,165

39,145

DESGRAVAMEN PRODUCTOS
VOLUNTARIOS TOTAL DESGRAVAMEN PRODUCTOS

VOLUNTARIOS TOTAL TOTAL

GRUPO NO GRUPO

RT. Acum por grupo y canal
(en miles)



INVERSIONES

Al cierre del año 2022 el portafolio de inversiones financieras alcanzó un monto de $74.698.486 que 
significa un incremento del 137% ($43,156.327) frente al año anterior, esto debido al incremento de 
producción y a la recuperación de liquidez una vez que el efecto de la pandemia Covid-19 ha 
disminuido considerablemente.

A continuación, se presenta la composición por tipo de inversión y su participación:

Adicional a las inversiones financieras detalladas, mantenemos inversiones en Bienes Raíces por un 
valor de $16.59.879.

Los rendimientos de inversiones financieras durante el ejercicio 2022 alcanzaron un valor récord de 
$3.060.073, que resulta en un incremento de $1,167.455 frente a los rendimientos del año anterior; 
además se refleja un crecimiento en la rentabilidad promedio sobre inversiones alcanzando un 
6.81% frente al 5.9% de año anterior tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

www.segurosdelpichincha.com

MONTOINVERSIONES FINANCIERAS NACIONALES

$ 7.678.024

$ 28.202.573

$ 9.877.975

-

$ 713.978

$ 28.225.936

$ 74.698.486,42

% PART

10,28%

37,76%

13,22%

0,00%

0,96%

37,79%

100%

INVERSIONES DEL ESTADO

INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

OBLIGACION EMITIDA POR EMPRESAS BAJO CONTROL SUPER.CIAS. RTA. FIJA

INVERSIONES EN FACTURAS COMERCIALES

INVERSIONES EN EMPRESAS BAJO CONTROL SUPER.CIAS.RTA.VARIABLE

FONDOS DE INVERSION NACIONALES

TOTAL INVERSIONES

INVERSIONES DEL ESTADO

INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

OBLIGACIÓN EMITIDA POR EMPRESAS BAJO CONTROL SUPER.CIAS.RTA.FIJA

INVERSIONES EN FACTURAS COMERCIALES

INVERSIONES EN EMPRESAS BAJO CONTROL SUPER.CIAS.RTA.VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES

10,28%

37,76%

13,22%

0%

0,96%

37,79%

10,28%

37,76%
13,22%0,96%

37,79%
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Inversiones financieras % Promedio Ponderado

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

6,9%

6,7%

6,5%

6,3%

6,1%

5,9%

5,7%

5,5%
Dic

2021

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS

2022

5,9%
5,72% 5,76%

5,70%
5,80%

5,92%
5,99% 5,95%

6,43%
6,49%

6,55%

6,71%
6,81%

Fondos Disponibles Inversiones financieras % Promedio Ponderado

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

6,9%

6,7%

6,5%

6,3%

6,1%

5,9%

5,7%

5,5%
Dic

2021

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS

2022

• La estrategia financiera consistió en retener excedentes durante el primer semestre (fondos 
disponibles) para colocar el segundo semestre y aprovechar el incremento de tasas pronosticado, 
como se muestra en el siguiente gráfico:

 

5,80%
5,87%

5,72% 5,76%
5,70%

5,92%
5,99% 5,95%

6,43%
6,49%

6,55%

6,71%
6,81%
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• A partir del segundo trimestre se viene trabajando en una estrategia de desinversión de Fondos 
para aprovechar el crecimiento de tasas en Bancos, pasamos de una composición en fondos de 
64% a 38%. Y en bancos crecimos del 14% al 37% durante el 2022

• Por el lado del Sector Real, el crecimiento ha sido más conservador especialmente desde el mes 
de agosto, buscando equilibrio entre riesgo y rendimiento. Pasamos del 11% al 13%.

• Las inversiones incrementales en bancos durante el 2022 ascienden a $22.3mm que representa el 
51% del crecimiento total del Portafolio ($43.2mm).

Bonos del estado Bancos y Cooperativas Sector Rreal

Acciones - La Favorita Fondos de inversión Bienes raices

100%

80% 

60%

40%

20%

32

3
Dic

2021

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS

2022

9% 8%

8%

10%

10% 10% 9%
9% 9%

10% 10%13% 13% 11%

11%

11%
2%

64% 64% 63% 63% 59%
60%

58% 55%

43% 41% 39% 43% 38%

2% 2% 2%
2% 2% 1%

1%

1% 1% 1%
1%

1%

11%12%

12%

12%

12%
16% 15% 18% 20%

31% 33% 33% 38%35%

12%14%

14% 14% 14%

14%

14%
13%

13%

32% 32% 33%

38%
42% 45%

46%
53%

58%
60%

64%
74% 75%

BP DINERS BGR LOGA % Crec.

100%

80% 

60%

40%

0

32

3
Dic

2021

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS

2022

Neto
$26,3

3%

97%

353%

552%



Para el año 2022 presentamos un excedente sobre inversiones obligatorias de $9’332.325 que frente 
a los $1’632.750 del ejercicio 2021 representan un incremento de $7’699.575.

Es necesario destacar la evolución que ha tenido el riesgo ponderado del portafolio, pasando de 
riesgo medio a riesgo bajo como se puede observar a continuación:

www.segurosdelpichincha.com

 

Inversiones AdmitidasExcedente/Deficit

50.500.000

500.000
2021 2022

53.465.036,7
42.990.335,74

INVERSIONES ADMITIDAS

2,00

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

May 22 Jun 22 Jul 22 Ago 22 Sep 22 Oct 22 Nov 22 Dic 22

1,51 1,48 1,48 1,48

1,42
1,39 1,39

1,39

Alto

Medio Alto

Medio

Bajo

Evolución del Riesgo Ponderado
Del Portafolio Sector Real
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El control del gasto nos consolida como la Compañía más eficiente del mercado asegurador, al 
cierre del ejercicio se muestra una tasa del 6.30% sobre primas; la tasa promedio del mercado se 
ubica en el 13.62%, colocando a Seguros del Pichincha como el número uno en el ranking de este 
indicador.

• Entrega al 100% de los compromisos con auditoría interna.
• Transacciones realizadas por operación

www.segurosdelpichincha.com

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TESORERÍA

2018

PRODUCCIÓN

GASTOS ADM-VENTAS

INDICADOR

2019 2020 2021 2022

137,330,239 140,034,302 142,309,249 160,899,572 217,525,891

14,414,522 13,778,181 11,636,739 10,572,403 13,647,511

10.50% 9.84% 8.18% 6.57% 6,30%

COMPAÑÍA RANKING GASTOS

6.30 %

6.91 %

7.52 %

9.31 %

10.35 %

10.58 %

11.95 %

12.26 %

13.33 %

10 13.37%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SEGUROS DEL PICHINCHA

E. SUIZA

LATINA

UNIDOS

AIG

BMI

MAPFRE

SWEADEN

CHUBB

ASUR

TIPO REGISTROS PARTICIPACIÓN

Gasto Administrativo 6362 8.24%

Siniestros 20102 26.03%

Asistencias 259 0.34%

Brokers 2428 3.14%

Part. Buena Experiencia 34 0.04%

Uso de red 1235 1.60%

Devoluciones 46796 60.60%

TOTAL TRANSACCIONES 77216 100%
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La gestión del área contable-tributaria durante el año 2022 se ha enfocado en reforzar controles y 
estructurar reportes que permitan el seguimiento y comparación de los estados financieros del 
periodo actual con periodos anteriores, de manera que, todas las cuentas se encuentren validadas 
y cuenten con sus auxiliares de revisión respectiva, además de ser un área asesora en la 
implementación de nuevas iniciativas y proyectos.

Se pueden destacar las siguientes actividades:
 
• Estabilización del control sobre el producto de vida individual con ahorro.
• Mejora en las matrices de control y análisis de variaciones mensual y acumulados, interanual real 

vs presupuesto, real vs forecast; así como también el análisis y seguimiento de las variaciones 
significativas del balance general.

• Implementación de controles a las cuentas de reserva pendientes, clasificando los saldos por 
antigüedad para la depuración y seguimiento de las reservas más antiguas.

• Implementación del análisis de frecuencia y severidad de los siniestros pagados por mes.
• Entrega al 100% de los compromisos con auditoría interna.
• Reducción en el tiempo de entrega de estados financieros mensuales.
• Generación semanal de proyecciones de cierre.   
• Generación de reportes de antigüedad de provisión de uso de red.

Durante el año 2022, se presentó el reclamo por saldo a favor de retenciones del año 2021, teniendo 
los siguientes resultados comparados con el reclamo de las retenciones del año 2020:

La preparación y presentación del reclamo por parte del área tributaria, así como la resolución del 
mismo por parte del SRI tuvo menores tiempos de respuesta, lo cual provocó que el valor a favor de 
la compañía sea compensado con los impuestos mensuales de forma acelerada generando un flujo 
adicional de $514,068.49.

En ambos periodos no fue necesario recurrir a asesoría externa generando un ahorro para la 
compañía $18,000.00 anuales. Estos reclamos han generado ingresos por intereses a favor de 
$22,312.16 en el 2021 y $9,137.51 en el 2022. La eficiencia de este proceso es del 99.99%. 

En el ejercicio 2022, la compañía presentará un impuesto a la renta causado de $3,221,297,15 que 
con los controles implementados permitirá compensar las retenciones registradas por un valor de 
$634,798.24 generando una disminución en la necesidad del flujo para el mes de abril.

En el año 2022, la compañía diversificó su producción, logrando un mejor factor de proporcionalidad, 
generando una disminución en el egreso por $695,985.77 , como lo muestra el siguiente cuadro:

CONTABILIDAD - TRIBUTARIO

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA
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DATO AÑO 2021 AÑO 2022 VARIACIÓN

VALOR RECLAMADO AL SRI 481,696 505,114                  23,418        
INTERESES GANADOS 22,312 9,138  (13,174)       
RESOLUCION DEL RECLAMO ( DIAS ) 236  95  (141)            

EFICIENCIA 99.99% 99.98% 0.0%

MONTOS

INDICADOR
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MES IVA 
COMPRAS

FACTOR DE 
PROPORCIONALIDAD

CRÉDITO 
TRIBUTARIO

GASTO IVA

ENERO 518,292 6.66% 34,518  483,774 

FEBRERO 568,910 5.90% 33,566  535,344 

MARZO 542,717 12.97% 70,390 472,326 

ABRIL 654,847 6.49% 42,500 612,348 

MAYO 603,207 6.08% 36,675  566,532 

JUNIO 629,704 7.56% 47,606 582,098 

JULIO 261,536 5.08% 13,286  248,250 

AGOSTO 1,027,180 7.68% 78,887 948,293 

SEPTIEMBRE 334,036 7.32% 24,451  309,584 

OCTUBRE 1,031,827 16.83% 173,656 858,171 

NOVIEMBRE 731,867 7.74% 56,647 675,221 

DICIEMBRE 1,074,403 7.80% 83,803 990,599 

TOTAL 7,978,525 8% 695,986 7,282,540 

Con la finalidad de generar un ahorro adicional se viene trabajando en una planificación tributaria 
calendarizando la recepción de facturas en función de la producción mensual con IVA.
 
A continuación, se muestra un cuadro de este ahorro:

El gasto IVA que provoca la compañía en un 90% corresponde a uso de red; el crecimiento interanual 
de este rubro crece al 65% mientras que el gasto IVA total crece al 59%, como lo muestra el siguiente 
cuadro:

 CONCEPTO  SUBTOTAL  IVA

USO DE RED 2,684,550 322,146

COMISION BRÓKER 75,355 9,043

COMISION BRÓKER 12,752 1,530

LICENCIAS TI 115,903 13,908

SOFTWARE TI 43,708 5,245

OTROS GASTOS 25,646 3,078

TOTAL 2,957,914 354,950

DETALLE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

SIN 
PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA
CON PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA
AHORRO

328,967.34 295,211.63 33,755.71

GASTO IVA 

DATO AÑO 2021 AÑO 2022 VARIACIÓN % VAR

USO DE RED 31,994,121        52,908,052                            65%

GASTO IVA 4,335,799 6,894,921                         

20,913,931

2,559,122         59%
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En cumplimiento de las actividades del área de Adquisiciones, en las compras del año 2022, se ha 
realizado negociaciones con los diferentes proveedores, esto nos ha permitido seguir con la 
reducción de los gastos para Seguros del Pichincha, logrando un ahorro de $ 25,107.11 dólares, 
desglosados en las siguientes cuentas:

• Digitalización de certificados históricos de productos varios con un avance del 70%, este proceso 
se extenderá el próximo año a todas las sucursales.

• Digitalización de documentos de PLA históricos para mitigar el riesgo por perdida de documentos 
físicos.

• Reestructuración de oficinas:  Sala de Juntas, Centro de Atención al cliente y recepción Matriz y 
Sucursal Guayaquil.

• Codificación y activación de los nuevos Activos Fijos de la sucursal Guayaquil.

CONCEPTO 2022

3,883.10

81.40 

173.41

312.42

107.14

14,717.62

2,573.95

3,258.07

25,107.11 

ARREGLOS DE OFICINA

MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS

CAFETERIA Y ASEO

GASTOS DE COMPUTACION

GASTOS COMERCIALES

IMPRESIÓN POLIZAS

OTROS GASTOS DEL PERSONAL 

PUBLICACIONES
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ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
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En este año 2022, la Gerencia General estableció un nuevo rumbo para la gestión de los procesos 
de operaciones y tecnología, incorporando en la estructura organizacional a la Gerencia de 
Operaciones y Tecnología. La referida gerencia se constituye con el objetivo de fortalecer el 
cumplimiento del plan estratégico del negocio y alinear la estrategia tecnológica con las 
necesidades de la empresa, siempre con el propósito de apalancar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, brindar agilidad, eficiencia operacional, automatización e implementación 
de nuevas capacidades tecnológicas que requieren el negocio a futuro.

Nuestra misión principal es garantizar una operación escalable y eficiente del negocio a través de 
la disponibilidad de los sistemas de información y plataformas tecnológicas que habilitan el servicio 
en los procesos de la cadena de valor y procesos de soporte, ello con el propósito de atender de 
forma eficiente los requerimientos de emisión de pólizas, cobranza efectiva de cartera, pago de 
comisiones a agentes productores de seguros y contratantes, atención de siniestros y en general 
los procesos del negocio, procurando en todo momento cumplir nuestros niveles de servicio en 
cuanto a disponibilidad y de atención.

Durante el ejercicio 2022, en apoyo a la estrategia comercial y de crecimiento en nuevos negocios, 
se estableció la iniciativa “Cotizadores Digitales”, la cual permite incorporar una plataforma 
tecnológica que simplifica el proceso de cotización, suscripción y emisión multiramo en línea para 
la comercialización de los nuevos productos de Vida con Ahorro, Agropecuario y PYMES; todo ello 
acorde a las políticas y reglas del negocio; ésta plataforma se encontrará disponible para que 
nuestros agentes productores de seguros y aliados estratégicos de seguros atiendan y 
comercialicen directamente con sus clientes, mejorando así su experiencia.
 
Para atender de forma ágil y eficiente a nuestros clientes al momento de un siniestro, se rediseño y 
automatizó el proceso de Gestión de Siniestros, implementándose la plataforma tecnológica 
denominada “Portal de Servicios SDP”, la cual habilita a Seguros del Pichincha con un modelo de 
servicios electrónicos y atención digital con autoservicio. El portal se encuentra disponible para uso 
de nuestros principales APS, sponsors y clientes, permitiendo una gestión de punta a punta del 
siniestro, reduciendo los tiempos de atención de 16 días a 3 días, en promedio.  Con esto iniciamos 
el despliegue de una estrategia de servicios electrónicos que facilita el crecimiento y escalabilidad 
del proceso y que permite incorporar nuevas funcionalidades de autoservicio paulatinamente.
  
De igual forma, durante el 2022, como parte de la estrategia de modernización de los ambientes 
tecnológicos de Seguros del Pichincha y el desarrollo de plataformas personalizadas de servicios 
electrónicos, se definió e implementó una nueva  arquitectura tecnológica moderna y ágil basada 
en tecnologías de nube Microsoft AZURE que garantiza escalabilidad, agilidad y seguridad; para el 
efecto, utilizamos tecnologías de Kubernetes, Microservicios API, DevOps y control de acceso de 
Microsoft Entra; estos componentes de la arquitectura sumada a una adecuada administración, 
permiten un desarrollo optimizado y un rendimiento efectivo de aplicaciones.

3era LÍNEA
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Gerencia de 
Operaciones y 
Tecnología
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Por otro lado, con el fin de fortalecer la gestión de la Seguridad de Información de los clientes de 
Seguros del Pichincha, se implementó una estrategia de fortalecimiento a través de una 
arquitectura de seguridad y ciberseguridad en todas las capas requeridas. En específico, se 
implementaron 38 controles de Seguridad establecidos en el estándar NIST (personas, procesos y 
procedimientos adecuados), con lo cual se pretende garantizar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información.
 
En la medición del nivel de madurez “Assesment de Seguridad” efectuado por la empresa NTTDATA 
se obtuvo el nivel de calificación 3/5 establecido como “DEFINIDO” a diciembre 2022.
 
Los principales componentes de la arquitectura de seguridad y ciberseguridad se detallan en la 
siguiente gráfica con los niveles de fortalecimiento:

Se complementa el ciclo de administración de las herramientas de seguridad con la incorporación 
de un monitoreo 24/7 a través de la implementación de un SIEM y SOC gestionados por 
especialistas de Ciberseguridad para detección y respuesta inmediata ante amenazas de 
seguridad. Con todos elementos buscamos mantener un ambiente proactivo de control y 
monitoreo que garantice la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de 
Seguros del Pichincha y de nuestros clientes.

En al ámbito de la gestión de las Operaciones de Emisión y Cobranzas, el objetivo fue implementar 
acciones de optimización y automatización de los procesos mencionados con el uso de técnicas 
LEAN que permiten garantizar el incremento de operaciones sin incrementar personal; generando 
así una capacidad instalada con altos niveles de productividad y eficiencia operacional medidos 
con indicadores de desempeño del proceso.

Durante el 2022, en el proceso de Emisión se obtuvo un incremento sostenido acumulado de 
solicitudes de emisión al 140% de lo planificado, se optimizó y mejoró el SLA de entrega de pólizas 
al cliente en 3 días en el 91% del total de la producción en todas las sucursales y agencias, adicional, 
se optimizó la tasa de reproceso del 7% al 4%.  Estos indicadores permitieron llegar a sobre cumplir 
la cifra de Producción con una emisión anual de $217 millones de dólares de primas a diciembre 
2022, cifra record en la historia de Seguros del Pichincha.

En la siguiente gráfica se resumen los indicadores de gestión mencionados y la evolución de primas 
mensuales, número de operaciones y capacidad instalada.
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Primas (en millones)

No. TAREAS

Personas Operativas
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11
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11
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11
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10
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10

 $ 18,095
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10

 $ 17,366
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 $ 20,529
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9

 $ 21,332
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 $ 18,049

2328

11

 $ 217,524

26894

10
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RESUMEN GESTIÓN DE EMISIÓN 2022

INDICADORES DE GESTIÓN
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La cartera vencida y por vencer, que representa un indicador efectivo de la gestión de cobranza, se 
ubicó al finalizar el año 2022 en un 0.6% de cartera vencida y un 1.4% de cartera por vencer sobre el 
total de cartera, lo que representa una cartera sana basada en los medios de pago que facilitan una 
recaudación costo/eficiente.

La evolución de los indicadores de cartera vencida y por vencer se presentan en la siguiente 
gráfica. Así:

El incremento de operaciones de aplicación de cobranza de primas y el pago oportuno de 
comisiones a los asociados de negocio se gestionó a través de acciones de mejora y 
automatización de procesos, que permitió incrementar la capacidad operacional del proceso en un 
49%.
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En el proceso de cobranzas, se desarrollaron estrategias para garantizar la aplicación de cobranzas 
masivas y recuperación de cartera en forma efectiva; de esta forma se pretende asegurar la 
contabilización de primas, liberación de comisiones y uso de red para nuestros asociados del 
negocio. En el resumen acumulado del año 2022 se obtuvo un cumplimiento en exceso sobre 
presupuesto de cobranza del 133% equivalente a un valor de $233 millones distribuidos en cada uno 
de los canales establecidos para el efecto. La proporción de composición de cartera se presenta en 
la siguiente gráfica:

NO MASIVO

$ 180.83 mmd $ 39.33 mmd $ 18.63 mmd

TRADICIONAL B2C TRADICIONAL B2C

76% 16% 8%

CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO

133%

KPI COBRANZA
COBROS TOTALES $ 239 mmd

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

3.05

4.26

2.71

4,27

3.66

6.55

4.39
4.96

4.08

6.97
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Producción 2022
$ 217.35 mmd

Cartera Vencida 0.6%
Cartera Vencida Cartera por vencer

Cartera por vencer 1.4%
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A continuación, los hechos más destacados de la Gerencia de Procesos y Desarrollo 
Organizacional, durante el ejercicio 2022.

Es indispensable señalar que, nuestra misión como gerencia es planear y administrar los procesos 
de la compañía, sus recursos humanos y tecnológicos, según la planeación estratégica, para 
mejorar la eficiencia del negocio. 

Los esfuerzos principales durante el ejercicio 2022, se han direccionado en fortalecer los siguientes 
aspectos:

• Análisis de eficiencia operativa a través de herramientas LEAN-VSM (Value Stream Mapping) en el 
proceso de Siniestros.

• Implementación del Centro de Excelencia (CoE) para Gobernanza de RPA.

• Definir una ruta de robotización de procesos priorizados.

• Acompañamiento a dueños de procesos en el diseño, rediseño y mejora de procesos y 
procedimientos.

• Medición de indicadores de los principales procesos de la cadena de valor.

• Establecer y aplicar un modelo operativo de proyectos, basado en marcos agiles como son: 
SCRUM, LEAN Inception, entre otros.

• Fortalecimiento del modelo de experiencia del colaborador.

• Cultura Organizacional “Creemos en nuestra gente y la empujamos a ir por más”
 

• Salud Ocupacional, gestión del BCP en referencia a planes de emergencia actualizados que han 
permitido obtener los permisos de funcionamiento.

• Definir y socializar el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral 
y toda forma de violencia contra la mujer

• Inspección del Ministerio de Trabajo de SDP en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
obteniendo un resultado favorable del 94.79%.

Gerencia de 
Procesos y Desarrollo 
Organizacional

30

Reactivamos espacios para compartir, integración del personal y celebración de cumplimiento 
de metas a nivel nacional.
Se propició espacios de mayor cercanía entre colaboradores y lideres de la organización, a 
nivel nacional.
Mes de feedback: “Conversaciones que inspiran”, jornadas de retroalimentación entre lideres y 
miembros de equipo.  
Resultados de pulso de clima. Employee NetPromoter Score: 54.
Cuidar de la salud del colaborador a través de un programa de BienEstar.



• Evaluación de Riesgos Psicosociales, participación del 98% de la compañía.

• Cumplimiento de las disposiciones y programas requeridos por el Ministerio de Trabajo y Ministerio 
de Salud Pública:

   Edificio libre de Humo;
   Espacios para Lactancia;
  Programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios públicos y 

privados; y
   Programa de riesgos psicosociales.

• Estrategia: Definición de Misión, Visión de la compañía, ratificación de los valores corporativos.

El mejoramiento de los indicadores de Talento Humano evidencia la alineación con los objetivos 
institucionales.
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EMPLEADOS PROMEDIO INVERSIÓN

$ 716,00

$ 793,69
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$ 157,00

2021
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Seguros del Pichincha cumple con las medidas de control, orientadas a prevenir y mitigar los 
riesgos que, en la realización de las operaciones, puedan ser utilizadas como instrumento para 
lavar activos, financiar el terrorismo u otros delitos, a través de su Unidad de Cumplimiento busca 
evitar que los productos y servicios que ofrece la compañía sean utilizados para el cometimiento de 
delitos.

En el año 2022 la Junta de Política y Regulación Financiera emitió la Resolución No. 
JPRF-S-2022-025, Normas para las Empresas de Seguros y Compañías de Reaseguros sobre 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, donde las 
empresas de seguros deben adoptar nuevas medidas de control sobre estos delitos con enfoque 
basado en riesgos 

La normativa vigente requiere que las compañías de seguros diseñen, desarrollen e implementen 
el Sistema de Prevención de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos (SPARLAFT) conformado por políticas, procesos procedimientos y 
adoptar medidas de prevención y control apropiadas y suficientes orientadas a mitigar el 
cometimiento de delitos, el plazo para la implementación finaliza en el 2023. 

Las actividades de control, aplicadas por la Unidad de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido 
en el Plan de Trabajo 2022, se efectuaron de conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y la normativa 
vigente.
 
Entre las principales funciones que se realizó en el 2022 están:

Las herramientas tecnológicas han permitido mantener controles preventivos en línea y acordes al 
avance tecnológico actual.  Entre los que se encuentran: 

Unidad de
Cumplimiento
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Cambio del Sistema de 
validación en listas

Participación activa con la 
Junta de Política y Regulación 

Financiera para la 
actualización de la norma

En proceso la implementación 
de la nueva normativa en el 

sistema Bsoft

Vigilar cumplimiento
de disposiciones relacionados 
con LA/FT

Capacitación al personal por 
medio de e-learning

Análisis de las operaciones 
inusuales e injustificadas o 
sospechosos

Identificación

Medición y Evaluación

Control

Monitoreo

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS
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En el 2022 se comenzó a gestionar los clientes en la nueva herramienta, RDS, siendo más eficiente 
la validación de listas información reservada, se han validado a las personas naturales y jurídicas 
con quien Seguros del Pichincha mantiene relaciones comerciales, laborales, entre otras:

GESTIÓN EN LISTAS DE INFORMACIÓN RESERVADA 

La Unidad de Cumplimiento en el año 2022 ha gestionado las alertas generadas por las 
coincidencias entre los nombres de personas que se encuentran en listas de control internas y/o 
listas de información reservadas internacionales, nacionales, Personas Expuestas Políticamente 
(PEP´s), entre otras, aplicando el proceso de debida diligencia correspondientes. 

Las señales de alerta presentadas en la cotización de las pólizas, en el ingreso y cambio de 
beneficiarios, en renovación de pólizas, contratación de proveedores entre otros procesos, fueron 
atendidas por la Unidad de Cumplimiento.

ALERTAS POR COINCIDENCIAS
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95%
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Proveedores
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Clientes

Otros

2021 2022
Clientes con alerta de coincidencia

23% del total de clientes
Clientes con alerta de coincidencia

11% del total de clientes

Clientes aprobados
95% casos del total de coincidencias

Clientes aprobados
97% casos del total de coincidencias

Clientes no aprobados
5% casos del total de coincidencias

Clientes no aprobados
3% casos del total de coincidencias
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REPORTES A ORGANISMOS COMPETENTES 

En el transcurso del año la Unidad de Cumplimiento remitió los reportes mensuales tanto a la 
Unidad de Análisis Financiero y Económico como a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, previo a cada reporte se aplicó los controles de validación.

En el transcurso del año la Unidad de Cumplimiento remitió los reportes mensuales tanto a la 
Unidad de Análisis Financiero y Económico como a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, previo a cada reporte se aplicó los controles de validación.

CONOZCA A SU CLIENTE, EMPLEADO, PRESTADOR DE SERVICIOS DE 
SEGUROS Y MERCADO

Durante el 2022 la Unidad de Cumplimiento realizó el monitoreo de las políticas aplicadas en 
cuanto a prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en base a la 
información entregada por cada parte relacionada, las señales de alerta fueron gestionadas de 
acuerdo con su impacto. 

CAPACITACIÓN

Seguros del Pichincha comprometido con la importancia de la capacitación para los colaboradores 
para la minimización de riesgos, en el año 2022 se impartieron capacitación de inducción y la 
actualización de la normativa a través de E-learning a todo el personal que labora en la compañía. 

Las actividades efectuadas en el año 2022 por la Unidad de Cumplimiento se realizaron de acuerdo 
con el Plan Anual de Trabajo propuesto, conocido y aprobado por el Comité de Cumplimiento y el 
Directorio. En este año por el cambio de normativa se han establecido mejoras en los procesos de 
control de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, así 
mismo se encuentra en desarrollo la implementación del Sistema de Prevención y Administración 
de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos SPARLAFT a fin de 
cumplir con la normativa vigente.

Se ratifica el compromiso de mejorar continuamente la gestión de la Unidad de Cumplimiento con 
el apoyo y compromiso del Directorio, de la administración y todos los niveles de la Compañía, en 
busca de la mejora continua en los procesos, políticas y metodologías, fortaleciendo, la cultura de 
prevención.
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Una vez superados los efectos dramáticos que supuso la pandemia para el mercado asegurador; 
durante el año 2022, desde el área legal enfocamos la prestación de los servicios de asesoría a 
partir de tres perspectivas principales: i) fortalecimiento y cumplimiento de buenas prácticas de 
gobierno corporativo; ii) control de cumplimiento normativo externo; y, iii) asesoría legal integral a 
todas las áreas de la compañía.

En función de lo indicado, una vez concluido el año 2022, los aspectos legales y de cumplimiento a 
descartar, se detallan a continuación:

Prácticas de Buen Gobierno Corporativo:

• Ejecución de la capacitación anual a directores y accionistas sobre el marco de actuación que 
rige las mejores prácticas de Gobierno Corporativo de la compañía, así como respecto a las 
atribuciones generales que rigen su estructura de gobierno interno dentro de un buen 
manejo societario y principios éticos.

• Durante el ejercicio 2022, Seguros del Pichincha no registró eventos de personas, empresas o 
stakeholders que pudieran originar algún tipo de conflicto de interés.

• Cumplimiento de los principios de transparencia en cuanto a la toma de decisiones por parte 
de Directorio y la Junta General de Accionistas; se garantizó que el órgano de dirección o la 
administración, según sea el caso, incorpore en reglamentos, manuales y políticas internas, el 
cumplimiento de los principios de transparencia, ética y responsabilidad social.

• Se garantizó que el Directorio tenga conocimiento mensual de las decisiones adoptadas por 
todos los comités regulados de la compañía; procurando que las mismas se encuentren 
alineadas a los objetivos estratégicos, políticas de suscripción de riesgos, inversiones, 
administración integral de riesgos, reaseguro, comercialización y financiamiento de sus 
operaciones.

• Se elaboró y sociabilizó el Anexo 1 de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene los 
indicadores de evaluación de buenas prácticas, con el objetivo de dar a conocer al mercado, 
información objetiva, transparente y homogénea sobre el estado de la compañía.

Cumplimiento normativo externo:

• Se actualizó el inventario de cumplimientos regulatorios correspondientes al año 2022, dentro 
del módulo de cumplimiento normativo, en la herramienta GCI.

• De forma semanal, el área legal monitoreó el estado de los cumplimientos normativos, con el 
objetivo de mantener el control de atención a los diversos requerimientos de organismos de 
control externos, conforme lo recomiendan las buenas prácticas relacionadas.

• Durante el ejercicio 2022, la compañía atendió en término un total de 448 requerimientos 
normativos dispuestos por entes de control externo; dentro de la herramienta implementada, 
se mantiene el registro de la evidencia de cumplimiento de cada uno de los requerimientos.

Área
Legal
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• Durante el ejercicio 2022, Seguros del Pichincha no fue objeto de sanciones, multas o 
penalidades por incumplimiento normativo, por parte de ningún órgano de control.

Asesoría Legal:

• El Área Legal ha priorizado que la asesoría legal sea prestada de forma previa a la toma de 
decisiones, advirtiendo de posibles riesgos legales en nuevos negocios o decisiones 
estratégicas; es por ello que, durante el ejercicio 2022, el asesor legal, actuó como miembro 
permanente del Comité Ejecutivo.

• Adicional, se gestionó la asesoría integral tradicional, misma que de forma resumida 
comprende: revisión de convenios, contratos, NDA, contestación de comunicaciones a los 
requerimientos realizados por las autoridades de control; validación de los demás 
instrumentos que obliguen a la compañía; velar por el cumplimiento normativo de manera 
transversal; coordinar procesos y/o reclamos administrativos; emitir criterios legales sobre 
aplicación normativa/regulatoria en situaciones puntuales; elaborar, revisar y actualizar los 
condicionados para los diferentes ramos autorizados; y, atender demás requerimientos 
legales solicitados por las diferentes áreas de la compañía.

• Finalmente, el área legal, durante el ejercicio 2022 ha liderado el proceso de implementación 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales; continuando con la etapa de 
remediación en el año 2023.

Continuaremos trabajando durante el siguiente año para ofrecer una asesoría legal integral y 
oportuna, brindando el soporte requerido a todas las áreas de la organización para que, a su vez, 
puedan cumplir con sus objetivos estratégicos, minimizando pérdidas y mitigando o previniendo la 
exposición legal de Seguros del Pichincha.

www.segurosdelpichincha.com
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Seguros del Pichincha realiza esfuerzos continuos para gestionar y controlar sus riesgos. Dichos 
esfuerzos nos permiten mantener un perfil de riesgo medio-bajo en un entorno económico, social 
y regulatorio dinámico.

La compañía aplica el modelo de administración y gestión de riesgos, con base a líneas de defensa, 
mismo que adopta principios basados en mejores prácticas internacionales, cuyos beneficios nos 
han permitido: robustecer la estructura de gobierno actual, promover una sólida cultura de riesgos, 
y delimitar responsabilidad sobre la mitigación de riesgos en la compañía.

Enfoque:

En al año 2022, la Unidad de Riesgos, con enfoque en robustecer la gestión de riesgos en la 
compañía, realizó trabajos de homologación con normativas y buenas prácticas internacionales y 
así cumplir con rol de segunda línea de defensa. Los principales puntos desarrollados fueron:

Unidad de
Riesgos

Análisis y valoración de nuevos productos, servicios, y subcontratación significativa.
Implementación de indicadores clave de seguimiento de riesgos.
Ajuste de metodología de valoración de riesgos.
Capacitación nacional sobre riesgo operativo, incidencias y pérdidas operativas.

Riesgo Operativo

• Análisis y valoración de riesgos de empresas del sector financiero (CAMEL).
• Análisis y valoración de riesgos (solvencia) de Reaseguradoras (CAMEL).
• Metodología para análisis de brechas de liquidez.

Riesgo Financiero

Homologación y categorización de calificación de riesgo de Reaseguradoras con 
nivel de riesgo interno.
Análisis y valoración de riesgos (solvencia) de Reaseguradoras (CAMEL).
Opinión sobre la gestión actuarial en reservas técnicas, reaseguros y siniestros 
con implementación de indicadores.

Riesgo Técnico

Conformación del Comité de Seguridad de la Información.
Desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos de 
Seguridad de la Información, Seguridad Informática en función a buenas 
prácticas (ISO27000).
Capacitación nacional sobre Seguridad de la Información.

Seguridad de la Información
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Gestión:
Durante el año 2022, la Unidad de Riesgos realizó mejoras dentro de la gestión de identificación, 
medición, control y monitoreo de riesgos en Seguros del Pichincha, enfocándose en las siguientes 
aristas:

Al cumplirse el ciclo de administración y gestión de riesgos, tomando en consideración los cambios 
estructurales y/o mejoras procedimentales en la compañía, a continuación, se presentan los 
resultados de la evaluación anual realizada por la Unidad de Riesgos en conjunto con los gestores:

Inclusión de 
Nuevos Riesgos 

Actualización
Metodología 

Riesgos 

Implementación 
Indicadores Clave de 
Gestión de Riesgos 

0,00% 2,29%

21,24%

76,47%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Riesgo Extremo Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

COMPOSICIÓN DE RIESGOS A DICIEMBRE DE 2022
SEGUROS DEL PICHINCHA
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• Actualización Tablas 
Probabilidad e Impacto.

• Actualización de Mapa de 
Calor por Apetito de Riesgo.

• Movimiento de Riesgos 
dependiendo de cuadrante.

• Indicadores Clave de 
Riesgo - KRIs.

 
• Indicadores Clave de 

Control  – KCIs.

• Indicadores Clave de 
Gestión – KPIs. 

• Inclusión de nuevos riesgos 
por implementación de KRIs, 
KCIs y KPIs.

• Inclusión Riesgos de 
Seguridad de la Información.

• Inclusión Riesgos Plan de 
Contingencia de Liquidez.
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NIVEL DE RIESGO  # DE RIESGOS  %  

Riesgo Extremo  0.00%

Riesgo Alto  2.29%

Riesgo Medio  21.24%

Riesgo Bajo  76.47%

Total Riesgos  

0

7

65

234

306 100.00%

Es importante puntualizar que todos los riesgos identificados y evaluados en la organización, cuyo 
rango se encuentra sobre un nivel bajo, generan planes de acción o mejora con el propósito de ser 
mitigados. Los mismos poseen fechas de cumplimiento y responsables para el seguimiento 
respectivo.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

Cumpliendo con las estrategias definidas y, de acuerdo con el tratamiento del riesgo adoptado, en 
la compañía se implementaron varios planes de acción con el fin de mejorar el ambiente de control. 
El porcentaje de cumplimiento de planes de acción con corte diciembre de 2021 es del 86.47%.

25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 95,00%

1

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN

Cumplidos En proceso

76,32% 23,68%
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Monitoreo

Monitoreo de emisores que pertenecen al portafolio de inversiones de la 
compañía.
Monitoreo a los principales índices financieros de Seguros del Pichincha.
Monitoreo al capital adecuado (solvencia).
Monitoreo a eventos de riesgo operativo materializados.
Control y monitoreo de perfiles y accesos al sistema core del negocio.
Monitoreo al cumplimiento de la política de apetito de riesgo.
Actualización de sistema de semaforización (alertas tempranas) para 
indicadores financieros de la compañía.
Participación en reunión mensual de productos con el fin de monitorear la 
rentabilidad de los mismos.
Participación en Comité de Experiencia del Cliente con el fin de monitorear 
eventos que expongan la reputación de la compañía.
Participación en Comité Ejecutivo con el fin de monitorear riesgos 
estratégicos relevantes.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Capacitación 
y cultura de 
riesgos

Inducciones impartidas a colaboradores nuevos de la organización en 
cuestión de Gestión de Riesgos, Continuidad de Negocio y Seguridad de la 
Información.
Capacitación anual a colaboradores de Seguros del Pichincha a nivel nacional 
con relación a Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información.

Acompañamiento a los dueños de procesos en la identificación, evaluación, 
control y monitoreo de riesgos, con el diligenciamiento de la matriz 
correspondiente.
Evaluación y gestión de riesgos en implementación de nuevos productos y 
proyectos.

•

•

•

•

Sesiones mensuales con el fin de presentar información relevante de gestión 
y administración de riesgos de la compañía.
Presentación de mapas de calor de la compañía.
Presentación y aprobación de informes semestrales de gestión integral de 
riesgos.
Actualización y aprobación de manuales de gestión de riesgos.
Aprobación de la política de apetito de riesgo.
Presentación y aprobación de metodologías de identificación, medición, 
control y monitoreo de riesgos operativo, crédito, mercado, liquidez, 
seguridad de la información y continuidad de negocio.
Actualización del Plan de Continuidad de Negocio, 

•

•
•

•
•
•

•

Comité de 
Administración 
Integral de 
Riesgos

Arquitectura 
de Procesos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Durante el año 2022, la Unidad de Riesgos realizó diversas actividades a fin de que la compañía 
mejore su ambiente de control. Las mismas se detallan a continuación:

Continuaremos trabajando durante el siguiente año en cultura de prevención y gestión integral de 
riesgos, seguridad de la información y continuidad de negocio cumpliendo con la normativa 
vigente y apoyando a que la organización alcance sus objetivos estratégicos.
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La unidad de Auditoría Interna tiene la función primordial de apoyar a la Administración en la 
optimización de su gestión de riesgos, controles internos y gobernanza propiciando una mejora 
continua sus procesos, cumplimiento de sus objetivos estratégicos y velando por la adecuada 
aplicación de la normativa legal vigente. Durante el año 2022, la gestión de Auditoría Interna se ha 
enfocado en principalmente en la evaluación de los siguientes aspectos: 
 

 
Los procesos de auditoría comprendieron el desarrollo de 31 actividades ejecutadas según el Plan 
Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría, el cual tuvo un cumplimiento del 100%. 
Producto de las actividades desarrolladas en el año se desprendieron ciertas debilidades en el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno que han sido acogidas por la Administración y sobre 
las cuales se han iniciado las acciones de remediación pertinentes.

Además, Auditoría Interna definió como uno de sus principales objetivos propiciar el cierre de 
brechas a las desviaciones identificadas a través de un seguimiento riguroso a la remediación de 
observaciones identificadas. Durante el año 2022, la Administración ha ejecutado planes de acción 
para el cierre de 55 observaciones levantadas por Auditoría Interna que representan el 47% del total 
de observaciones levantadas, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Auditoría 
Interna
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REMEDIACIÓN DE OBSERVACIONES 2022

Regularizadas Pendientes de Regularizar
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Razonabilidad de la información financiera dando especial atención a cuentas técnicas con 
impacto significativo en la posición financiera de la Compañía.
Cumplimiento e implementación de las regulaciones vigentes aplicadas a la Compañía 
Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos.
Cumplimiento a las regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento 
al Terrorismo y Otros Delitos.
Plan estratégico, objetivos y tácticas estratégicas ejecutadas.
Prácticas de Buen Gobierno Corporativo y su alineación a las mejores prácticas y normativa 
vigente.
Controles relacionados con Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
Seguimiento de las oportunidades de mejora realizadas y regularización de todas las 
observaciones de riesgo alto, medio y bajo.

•
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•
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Los resultados de las revisiones realizadas por Auditoría Interna fueron mensualmente puestas en 
conocimiento a los miembros del Comité de Auditoría quienes por su facultad atribuida como 
máximo Órgano de Gobierno para la supervisión de la actividad de Auditoría Interna, han dado 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Auditoría, así como al cierre de las observaciones 
levantadas en cada una de las revisiones.

Auditoría Interna basado en los principios de objetividad, transparencia e independencia y en 
cumplimiento con lo dispuesto en el Título III, Capítulo X, Sección III.- Definición de la Auditoría 
Interna y Funciones del Auditor Interno del Libro III de la Codificación de Resoluciones, Monetarias, 
Financieras, De valores y Seguros ha remitido a los organismos de control los informes trimestrales 
con el resumen de las actividades realizadas con los principales hallazgos identificados y acciones 
de remediación comprometidas, en los plazos previstos por el organismos de control.
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