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Estimado lector:

Es para mí muy grato presentar el séptimo Informe 
de Responsabilidad Social Corporativa de MAPFRE 
COLOMBIA, en el cual se dan a conocer aspectos 
relevantes de la gestión sostenible que viene realizan-
do la Compañía en los ámbitos económico, social y 
ambiental durante 2016, y que es elaborado siguiendo 
el estándar internacional de Global Reporting Initiative 
(GRI G4) estándar.

El informe hace eco de las buenas prácticas de solven-
cia, integridad, respeto y trabajo bien hecho adoptadas 
por la Organización. 

La transparencia, el equipo comprometido y la vocación 
de servicio son pilares estratégicos para el logro de 
nuestros objetivos empresariales, cumpliendo rigurosa-
mente las obligaciones contractuales y legales, aplican-
do criterios de equidad y estabilidad en las relaciones 
con grupos de interés (clientes, empleados, accionistas, 
distribuidores, proveedores y la sociedad), contribuyen-
do así a la satisfacción de las necesidades presentes y 
futuras de la sociedad.

MAPFRE COLOMBIA se consolida como la asegura-
dora global que mayor confianza genera entre los  
colombianos. Esto nos define como una empresa líder, 
con objetivos de rentabilidad y de innovación, que 
genera valor agregado a sus productos y servicios.

De manera general, me permito resaltar algunos 
aspectos:

- En consecuencia con el proyecto Corporativo,  
MAPFRE COLOMBIA creo el Observatorio de Ca-
lidad y medimos de forma periódica la Experiencia del 
Cliente a través de la metodología NPS (Net Promoter 
Score) obteniendo en cada medición unos mejores 
índices de satisfacción y lealtad. 

Carta CEO  MAPFRE COLOMBIA

La transparencia, el equipo 
comprometido y la vocación de 
servicio son pilares estratégicos 
para el logro de nuestros 
objetivos empresariales. 
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- Nuestros más de 1.587.867 clientes a nivel Nacional 
son atendidos a través 136 oficinas, lo que nos permite 
mayor cercanía y conocimiento de sus expectativas. 
Para asesorarlos de manera permanente nos apoyamos 
en los más de 2000 colaboradores comerciales, entre 
agentes, corredores y delegados, con quienes hemos re-
gistrado 47.718 horas de formación en asuntos técnicos, 
corporativos y comerciales, con una inversión de más de 
50 millones de pesos.

- Creamos valor a nuestros empleados. Somos más 
de 1.000 en MAPRE COLOMBIA, de los cuales 946 
pertenecen a MAPFRE SEGUROS, continuamos 
apostando por el talento, promovemos la igualdad de 
oportunidades, la diversidad, la objetividad en las pro-
mociones, la integración de personas con discapacidad, 
impulsamos la formación, programas de salud y medi-
das de conciliación. A cierre de 2016 contamos con 16 
extranjeros en plantilla, 48% de los empleados con pues-
tos de nivel dirección/jefatura son mujeres. Registramos 
11.119 asistentes a actividades formativas, celebramos 10 
acuerdos con Universidades para que los colaboradores 
cursen formación de pregrado, 39 becarios realizaron 
sus prácticas formativas, un total de 536 empleados se 
inscribieron a diferentes convocatorias internas posibili-
tando que 67 personas fueron seleccionadas bajo la mo-
dalidad de concurso interno para vacantes que ofreció 
la Compañía, se desarrollaron 45 jornadas de salud, 39 
colaboradores fueron beneficiados por las medida de 
conciliación, teletrabajo y 1089 permisos retribuidos y 
no retributivos, durante el año 2016.

- Fomentamos la participación social a través del 
Programa Corporativo de Voluntariado de MAPFRE, 
contamos con 188 voluntarios que desarrollaron progra-
mas que beneficiaron a 3.519  personas. En este aspecto 
hemos desarrollado una primera versión del programa 
“Brindando oportunidades para la vida laboral” el cual 
tiene como propósito formar población vulnerable y en 
riesgo de exclusión social en programas que les permi-
tan una mayor empleabilidad. Dirigimos el programa a 
mujeres cabeza de familia, personas con discapacidad 
motriz y jóvenes bachilleres de sectores vulnerables.
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- La Norma Corporativa de Compras que establece los 
principios en la homologación, selección y contratación 
de los proveedores, fundamental para garantizar la 
capacidad técnica, financiera y de calidad, nos permite 
el cumplimiento de los compromisos con nuestros 
clientes y ha sido fundamental en nuestro objetivo de 
ser percibidos a través de nuestros proveedores como 
una empresa que cumple con sus compromisos y que 
actúa con integridad. En este camino la mejor fórmula 
para integrarlos en la cadena de valor de la Compañía 
ha sido la formación. A cierre de 2016 registramos más 
de 3.000 proveedores. 

- En materia medioambiental La estrategia de  
MAPFRE COLOMBIA tiene como base la Política 
Medioambiental Corporativa que incluye líneas de 
actuación específicas teniendo en cuenta los aspectos 
materiales identificados por los grupos de interés.  
MAPFRE COLOMBIA se viene caracterizando por 
ser una empresa proactiva en el ámbito ambiental, y 
sus iniciativas de carácter voluntario han llevado a la 
suscripción de programas y a recibir reconocimientos en 
algunos de ellos por parte de la entidad ambiental regu-
latoria. Se obtuvo en 2016 la certificación cuantificación 
y verificación de la Huella de Carbono ISO14064 para 
todas las instalaciones de MAPFRE COLOMBIA. 
Publicación de certificado ISO 14001 de  
MAPFRE COLOMBIA y ampliación del alcance. 
Reconocimiento por parte de la entidad reguladora 
ambiental Secretaría Distrital de Ambiente SDA a  
MAPFRE Seguros Generales de Colombia sede 
CISMAP Bogotá como una empresa responsable por 
su gestión ambiental y reconocimiento en publicación 
distrital a MAPFRE COLOMBIA por promover la 
movilidad sostenible de sus funcionarios “Eco movi-
lidad aplicada en las organizaciones Guía práctica y 
experiencias”. Se suma también la obtención de valor 

reconocido en la factura de energía por la disminución 
de su consumo bajo la campaña Nacional Apagar Paga.

Nuestro propósito con este informe de gestión sosteni-
ble, además de agradecer a todo aquel que se implica 
directa o indirectamente con nuestros proyectos, es 
facilitar la comprensión de los procesos de MAPFRE 
COLOMBIA y la manera en que su gestión contribuye 
a la estrategia de Crecimiento Sostenible. 

Un saludo muy cordial.

José Carpio Castaño

CEO
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MAPFRE SEGUROS GENERALES DE  
COLOMBIA S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA 
SEGUROS S.A., en adelante MAPFRE COLOMBIA 
son filiales de MAPFRE en el país, una multinacional 
que desarrolla principalmente actividades aseguradoras 
y reaseguradoras en 45 países de los cinco continentes.

La matriz del Grupo es la sociedad holding  
MAPFRE S.A., cuyas acciones cotizan en las Bolsas de 
Madrid y Barcelona, y forman parte de los índices IBEX 
35, Dow Jones Stoxx Insurance, MSCI Spain, FTSE 
All-World Developed Europe Index, FTSE4Good y 
FTSE4Good IBEX.

Su origen proviene de MAPFRE MUTUALIDAD, 
entidad creada en el año 1933 por la Agrupación 
de Propietarios de Fincas Rústicas de España para 
cubrir en régimen mutual los riesgos derivados de sus 
explotaciones. 

Desde los años 60 del pasado siglo inició un proceso 
de expansión empresarial con la creación de sociedades 
mercantiles filiales, que desde el año 1980 se agruparon 
en la sociedad holding CORPORACIÓN MAPFRE 
(actual MAPFRE S.A.) y comenzó su expansión 
internacional, principalmente en América Latina. Ac-
tualmente es el grupo asegurador líder en España y en 
Latinoamérica y desarrolla una creciente presencia en 
otros mercados mundiales como el norteamericano, el 
europeo y el asiático.

La propiedad de la mayoría de las acciones de  
MAPFRE S.A. corresponde a FUNDACIÓN  
MAPFRE que es titular del 68,7 por 100 del capital 
social (incluida la autocartera), lo que garantiza su in-
dependencia y estabilidad institucional. FUNDACIÓN 
MAPFRE desarrolla actividades de interés general en 
las áreas de Acción Social, Seguro y Previsión Social, 
Cultura, Prevención y Seguridad Vial, y Promoción de 
la Salud.

El negocio del Grupo se configura a través de cuatro 
Unidades de Negocio (Seguros; Asistencia, Servicios 
y Riesgos Especiales; Global Risks; y Reaseguro), tres 
grandes Áreas Territoriales, IBERIA, LATAM e INTER-
NACIONAL, y siete Áreas Regionales: Iberia (España 
y Portugal), LATAM Norte, LATAM Sur, Brasil, Nor-
teamérica, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y 
APAC (Asia-Pacífico).

MAPFRE COLOMBIA se integra dentro de la estruc-
tura territorial en LATAM SUR, cuya sede operativa 
funciona en Bogotá-Colombia. 

La actividad de las distintas Unidades de Negocio se 
completa con la de las Áreas Corporativas (Financiera, 
Inversiones, Recursos Humanos, Medios y Coordina-
ción Institucional, Soporte a Negocio, Auditoría Interna, 
Estrategia y M&A, Secretaría General y Asuntos 
Legales, y Negocio, Clientes e Innovación), que tienen 
competencias globales para todas las empresas de 
MAPFRE en el mundo en funciones de desarrollo, 
implementación y seguimiento de las políticas corpora-
tivas globales, regionales y locales.
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En Colombia MAPFRE inicia sus actividades en el año 
1984, mediante una inversión de MAPFRE  
INTERNACIONAL en Seguros Caribe, una compañía 
de seguros local. Para 1993 MAPFRE ya se consolidaba 
como el principal accionista de Seguros Caribe y en 
1995 se convierte definitivamente en MAPFRE  
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Los treinta y dos años de MAPFRE en el país se han 
caracterizado por un sólido crecimiento, por su claro 
liderazgo en el sector, trayectoria integra, compromiso, 
transparencia y ética con sus stakeholders.

MAPFRE COLOMBIA cuenta con un amplio porta-
folio de productos, servicios y valores agregados, una 
extensa red de oficinas e instalaciones de atención, y un 
equipo humano de profesionales altamente capacitado, 
elementos todos que han sido dispuestos para entre-
garle al mercado una excelente opción, bajo el firme 
propósito de fomentar y difundir la cultura del seguro 
en el país.

Las actividades de MAPFRE COLOMBIA en la actua-
lidad, se desarrollan a través de 2 sociedades: MAPFRE 
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., 
empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, organismo técnico adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente MAPFRE COLOMBIA cuenta 
con otras empresas que complementan su actividad, 
estas son: CREDIMAPFRE, MAPFRE SERVICIOS 
EXEQUIALES, ANDI ASISTENCIA, MAPFRE RE, 
SOLUNION y CESVICOLOMBIA.

El organigrama de la compañía aprobado para 2016 es 
el siguiente.
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Organigrama 

Àrea RR.HH

Secretaría General

Fundación MAPFRE 
RSE y Comunicaciones

Àrea de Auditoría

PRESIDENTE NO EJECUTIVO

JUNTA DIRECTIVA SEGUROS

CEO MAPFRE COLOMBIA
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Seguimiento y desarrollo

Marketing y Clientes

Reaseguro

Atención integral de  
Incidencias - SAC

Desarrollo Comercial

Market Pricing

Planeación Estratégica

Àrea de Operaciones

Àrea de TI y Procesos

Àrea Comercial
y Clientes

Àrea Técnica

Àrea de Administración, 
Finanzas y Medios

SERVICIOS COMUNES

NEGOCIO DIGITAL

REGIONAL (2) 
TERRITORIAL (7)

BROKERS

RENTAS Y PREVISIONALES

ACTUARIA

GOBIERNO Y CALIDAD

INFRAESTRUCTURA

EMISIÓN

CANALES NO TRADICIONALES

SALUD

MEDIOS

VIDA

RIESGOS

LICITACIONES

REDES ESPECÍFICAS

GENERALES

FINANCIERO

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

SINIESTROS Y PRESTACIONES

AGENCIAS Y AGENTES

NEGOCIOS GLOBALES

DISMA

REDES PROPIAS

AUTOS

ADMINISTRACIÓN

PROCESOS
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EspañaPortugal

AlemaniaBélgica

Italia

Hungría

Grecia

Argelia

Túnez
Malta Turquía

Jordania Bahréin

India

China
Japón

Taiwán

FilipinasMalasia

Singapur

Indonesia 

Australia

Francia

Reino Unido

Irlanda

2.1 Implantación

_ MAPFRE opera en un total de 45 países,  
a través de 232 sociedades. 

_ Al cierre del ejercicio 2016, tenía 5.408 oficinas  
propias y de representación en todo el mundo. 

_ Además, distribuye sus productos a través de 9.028  
oficinas de entidades bancarias y otros puntos de venta  
que comercializan los seguros de MAPFRE en virtud  
de acuerdos de colaboración. 

_ Cuenta con una red de más de 84.000 agentes  
y mediadores, de los cuales alrededor de 7.700 se  
encuentran en Estados Unidos y más de 23.000  
en Brasil..

G4-6
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Brasil

Argentina

Perú

Ecuador
Colombia

Panamá
Costa Rica

Nicaragua
El Salvador

Guatemala

México Rep. Dominicana
Honduras

Venezuela

Chile

Paraguay

Uruguay

Canadá

EEUU

Puerto RicoIBERIA
España / Portugal

LATAM
Brasil

LATAM Norte

LATAM Sur

INTERNACIONAL
Norteamérica

EMEA

APAC
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 ÁREA TERRITORIAL

IBERIA

Iberia
España       

Portugal     

 SEGURO DIRECTO 

 ASISTENCIA

 GLOBAL RISKS

 REASEGURO

 ÁREA TERRITORIAL

LATAM 
Brasil
Brasil     

LATAM 
Norte
Costa Rica     

El Salvador     

Guatemala     

Honduras     

México     

Nicaragua     

Panamá     

Rep. Dominicana     

LATAM 
Sur
Argentina     

Chile     

Colombia     

Ecuador     

Paraguay     

Perú     

Uruguay     

Venezuela     
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 SEGURO DIRECTO 

 ASISTENCIA

 GLOBAL RISKS

 REASEGURO

 ÁREA TERRITORIAL

INTERNACIONAL

Norteamérica
Canadá      

EEUU     

Puerto Rico     

 
APAC
Australia         

China         

Filipinas      

India         

Indonesia         

Japón         

Malasia      

Singapur      

Taiwán   

 
EMEA
Alemania    

Argelia      

Bahréin     

Bélgica      

Francia      

Grecia      

Hungría      

Irlanda      

Italia    

Jordania     

Malta    

Reino Unido     

Túnez      

Turquía    
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Número de oficinas

LATAM LATAM 

2015 2016

INTERNACIONALINTERNACIONAL

IBERIAIBERIA

14.219
 OFICINAS

14.418
 OFICINAS

7.678

6.259

481

6.403

7.372

444
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2016

IBERIA

Distribución territorial  
del negocio por primas

2015 2016

IBERIA 28% 29%
LATAM 36% 32%
INTERNACIONAL 20% 22%
MAPFRE RE 16% 17%

En la actividad de seguros, MAPFRE es la mayor ase-
guradora española en el mundo, la décima aseguradora 
en Europa, y está implantada en prácticamente todos 
los países de América Latina -región en la que es el 
tercer grupo asegurador y el líder en seguros No Vida-, 
en los Estados Unidos de América -donde es una de las 
20 primeras aseguradoras de automóviles del país-, en 
Alemania, Filipinas, Italia, Malta, Portugal y Turquía. 

En la actividad de Asistencia, MAPFRE opera en 41 
países y es la cuarta compañía mundial del sector. 
Además, el Grupo cuenta con una reaseguradora profe-
sional (MAPFRE RE) que se encuentra en la posición 
16 del ranking del reaseguro mundial y desarrolla su 
actividad en todo el mundo, contando para ello con 19 
oficinas y dos sociedades filiales. Para la gestión de los 
programas globales de seguros, el Grupo cuenta con la 
compañía especializada MAPFRE GLOBAL RISKS.

MAPFRE está implantada en 
prácticamente todos los países  
de América Latina, en los Estados 
Unidos y en Alemania, Filipinas, 
Italia, Malta, Portugal y Turquía. 
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– MAPFRE COLOMBIA tiene presencia en 22 
departamentos equivalente al 65,6% del territorio  
colombiano, a cierre del 2016 tenía 36 oficinas 
propias y 90 no propias, cuenta con una red 2.260 
agentes, también cuenta con 19 acuerdos de distri-
bución con 757 puntos de venta que aportan estos 
acuerdos.

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN PRESENCIA 
MAPFRE

DEPARTAMENTOS 32 22
MUNICIPIOS MÁS DE 50.000 HABITANTES 67 23
MUNICIPIOS MÁS DE 100.000 HABITANTES 61 26

POLACIÓN PAÍS 33.619.539 24.141.540

COLOMBIA
4TO PUESTO

CUOTA DE 
MERCADO 
DE MAPFRE

CUOTA DE 
MERCADO 

DE NO-VIDA

CUOTA DE 
MERCADO 

DE VIDA

5,6% 8,4% 3,3%

OFICINAS 2016

TOTAL OFICINAS PROPIAS 36
TOTAL OFICINAS NO PROPIAS 90
TOTAL OFICINAS 126

OFICINA CENTRAL 1
REGIONALES 9
TOTAL RED TERRITORIAL 136

En el mercado asegurador colombiano MAPFRE ocupa la posición 4 del raking FASECOLDA.
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TOTAL MUNICIPIOS

1.122

POBLACIÓN TOTAL

48.203.405
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2.2 Principales magnitudes

Activos y patrimonio neto
Datos en millones de euros

113,0 119,2 115,1

1.201,0

1.303,2
1.220,6

1.480,8

2013 2014 2015 2016

TOTAL 
ACTIVO

PATRIMONIO 
NETO

A continuación las principales magnitudes de MAPFRE COLOMBIA S.A.

138,4

G4-4, G4-7



INFORME INTEGRADO 2016 MAPFRE  COLOMBIA / 2.2 Principales magnitudes 25

BALANCE DE SITUACIÓN 2013 2014 2015 2016

Inmuebles, inversiones y tesorería 782,2 872,1 28,1 1.033,1
Inmuebles (incluye uso propio) 4,4 3,7 5,6 2,4
Inversiones financieras 763,0 852,2 807,6 1.013,3
Tesorería 7,5 11,0 19,6 8,6

Provisiones técnicas 947,1 1.045,5 966,0 1.168,4

Patrimonio neto 113,0 119,2 115,1 138,4

Total activo 1.201,0 1.303,2 1.220,6 1.480,8
Cifras en millones de euros

El patrimonio neto 
de MAPFRE COLOMBIA 
ascendió a 

1.480
MILLONES DE EUROS
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Ingresos y resultados
Datos en millones de euros

40,4 21,3 -6,1

765,9

658,8

522,5 497,2

2013 2014 2015 2016

INGRESOS 
TOTALES

RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTOS

-23,3
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CUENTA DE RESULTADOS 2013 2014 2015 2016

Ingresos totales 765,9 658,8 522,5 497,2

Primas emitidas y aceptadas 713,9 588,0 436,0 401,3
No Vida 253,2 299,9 314,7 310,3
Vida 460,7 288,0 121,3 91,1
Resultado del negocio de No Vida 11,2 20,3 15,3 7,9
Resultado del negocio de Vida 29,1 1,0 -22,0 -28,0
Resultado de las otras actividades 0,1 0,0 0,6 -3,3

Resultado antes de impuestos 40,4 21,3 -6,1 -23,3

Resultado neto 33,7 12,4 -15,5 -30,6
Cifras en millones de euros

Los ingresos totales  
de MAPFRE COLOMBIA 
descendieron  
a 497

Las primas emitidas  
y aceptadas descendieron  
a 401

MILLONES DE EUROS
MILLONES DE EUROS
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RATIOS DE GESTIÓN 2012 2013 2014 2015 2016

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 67,4% 67,0% 68,0% 70,0% 70,0%
Ratio de gastos netos de reaseguro 28,0% 29,1% 27,8% 28,6% 27,4%
Ratio combinado neto de reaseguro 95,4% 96,1% 95,8% 98,6% 97,4%

Rentabilidad sobre patrimonio neto (ROE) 9,0% 10,1% 10,0% 8,0% 8,8%

Las Compañías MAPFRE COLOMBIA Vida y 
MAPFRE Seguros Generales fueron evaluados por 
la calificadora FITCH, a continuación se describe las 
evaluaciones recibidas:

COMPAÑÍA 2015 2016

MAPFRE COLOMBIA VIDA AA-
Con perspectiva estable

AA-
Con perspectiva estable

MAPFRE SEGUROS GENERALES AA
Con perspectiva estable

AA
Con perspectiva estable negativa
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Las primas durante el 2016 decrecen con relación al 
valor registrado en el año 2015, especialmente por:

_ EL proceso de runoff del ramo de Riesgos Laborales, 
ya que el Comité Director de MAPFRE COLOMBIA 
evalúo riesgos de ramo y considero que no es un ramo 
estratégico para la Compañía (Ramo regulado por 
Superfinanciera, Ministerios de Trabajo y Ministerio 
de Salud; sin barreras de acceso en la suscripción y 
Administración de recursos financieros del sistema de 
seguridad social).

- Adicionalmente se ha venido disminuyendo la produc-
ción de ramos de la seguridad social como son rentas 
y previsionales, producto de la nueva estrategia de 
negocio.

_ La Compañía creció en los ramos estratégicos de la 
compañía como son autos, industriales y vida grupo.

Rentabilidad del ROE

La rentabilidad del ROE se afectó por:

_ Los ajustes extraordinarios de la reserva matemática 
del ramo de rentas por $163.973 millones y el deterioro 
de la cuenta corriente de un reasegurador por $68 000 
mil millones.

_ Durante el 2016 se capitalizó la compañía MAPFRE 
COLOMBIA Vida por $140.000 millones de pesos 
colombianos.

Hechos relevantes

Durante el año 2016 acaecieron los siguientes hechos 
relevantes:

_ MAPFRE COLOMBIA ha modificado el modelo de 
negocio, donde ha perdido participación los ramos de 
seguridad social (rentas, previsionales y riesgos labo-
rales) y ha incrementado la participación en los ramos 
estratégicos definidos.

_ Se constituyeron 4 comités delegados del comité 
Directivo, como se indica a continuación:
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NOMBRE DEL COMITÉ FUNCIÓN FRECUENCIA DE REUNIONES

COMITÉ DE 
EFICIENCIA

Lograr eficiencias en la gestión 
del gasto interno y externo, 
analizando todas las iniciati-

vas, proyectos y procesos que 
generen gasto y que deban ser 

autorizados antes de su ejecución

QUINCENAL

COMITÉ DE NEGOCIO
Definir la estrategia de sus-

cripción y comercialización de 
los productos que ofrece la 

compañía

MENSUAL

COMITÉ DE 
PROYECTOS

Realizar seguimiento al cumpli-
miento del cronograma de los 

proyectos estratégicos del 2016
MENSUAL

COMITÉ DE RECURSOS 
HUMANOS

Velar por el cumplimiento de las 
políticas de RRHH de Colombia 

alineadas con la políticas del 
Grupo

TRIMESTRAL

_ Se finalizó con la estructura de la Compañía de acuer-
do con los lineamientos corporativos.

_ Se desarrollaron 18 proyectos de lo planeados entre el 
2016 y 2018, los cuales presentaron un grado de avance 
del 97% del alcance definido para el año 2016.
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y estrategia
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3.1 Modelo de negocio
G4-8, G4-FS6

La Visión de MAPFRE es ser LA ASEGURADORA 
GLOBAL DE CONFIANZA, un concepto que se 
refiere tanto a la presencia geográfica como al amplio 
rango de productos aseguradores, reaseguradores y 
de servicios que desarrolla en todo el mundo.  Aspira 
a liderar los mercados en los que opera, a través de un 
modelo de gestión propio y diferenciado basado en el 
crecimiento rentable, con una clara y decidida orienta-
ción al cliente, tanto particular como empresarial, con 
enfoque multicanal y una profunda vocación de servicio.

Diversificación
geográfica

Multirramo

Multicanalidad

Crecimiento 
rentable

Orientación al cliente
y vocación de servicio

ASEGURADORA
GLOBAL 

DE CONFIANZA
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Para ello, MAPFRE COLOMBIA: 

Ha contemplado dentro de su plan estratégico el desa-
rrollo de negocios y sectores estratégicos que abarca la 
definición del nuevo modelo de negocio y la definición 
y desarrollo de sectores estratégicos de mercado.

Para ello, se ha venido desarrollado un trabajo conjunto, 
donde se realizó el inventario de productos de la com-
pañía y luego de realizar el análisis respectivo se pasa 
de 135 productos a 41. Algunos de ellos fueron descon-
tinuados y otras consideradas modalidades; Así mismo, 
se definió su clasificación determinada en cinco sectores 
y once subsectores.

TIPOS DE SEGMENTOS HFM

SE
G

M
EN

TO
S 

H
FM

NO VIDA VIDA
GENERALES AUTOMÓVILES SALUD VIDA

SEGUROS AGRARIOS (1)

OTRAS GARANTÍAS 
(3)

HOSPITALIZACIÓN 
Y SALUD (3)

RIESGOS (3)CAUCIÓN, FIANZAS Y 
CRÉDITOS (5) ACCIDENTES 

PERSONALES (1)INDUSTRIALES (11)

RIESGOS SENCILLOS / 
MASA (7) SEGURO 

OBLIGATORIO (3)

*ARL
AHORRO (3)

DECESOS (1) ACCIDENTES DE 
TRABAJO (1)

*ARL, Pendiente revocación por la superintendencia 
financiera de Colombia

PRODUCTOS RANKING 41 AGRUPACIÓN SEGMENTOS HFM 12
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Se elaboró también un Ranking de productos donde se 
definieron cinco variables que determinarían la impor-
tancia estratégica de cada uno de los productos:

_ Volumen de Primas Retenidas: Tiene una pondera-
ción de 35/100. Donde el producto que tenga el mayor 
volumen de emisión de primas retenidas, tendrá una 
calificación máxima de 35 puntos. Los demás tendrán 
una calificación proporcional.

_ Margen de contribución: Esta variable tiene una 
ponderación de 35/100. El producto que tenga el mayor 
margen de contribución, tendrá una calificación máxima 
de 35 puntos.

_ Prima Retenida: Esta variable tiene una ponderación 
de 10/100. El producto de mayor porcentaje de primas 
retenidas sobre primas emitidas, tendrá una calificación 
máxima de 10 puntos.

_ Cuota de mercado: Esta variable tiene una ponde-
ración de 10/100. El producto que tenga menor cuota 
tendrá una calificación de 10 puntos que fue distribuido 
de manera proporcional entre los demás.

_ Consumo de Capital: Tiene una ponderación de 
10/100. El producto de menor consumo de capital 
tendrá una calificación de 10 puntos.
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Además del Ranking de productos, se desarrolló la 
matriz canal/producto donde se incluyen los canales 
de distribución, estos fueron manejados por colores 
de acuerdo al margen de contribución de cada uno. 
El canal con el mayor margen de contribución será de 
color verde.

Allí se muestra el estado de cada uno de los produc-
tos frente a los canales de distribución existentes para 
generar planes de acción incrementando la propuesta 
de valor.

SUBSECTOR
VOLUMEN 

PRIMAS 
RETENIDAS 

(35 PTS)

MARGEN DE 
CONTRIBU-

CIÓN (35 
PTS)

PRIMA 
RETENIDA 

(10 PTS)

CUOTA DE 
MERCADO 

(10 PTS)

CONSUMO 
DE CAPITAL 

(10 PTS)
TOTAL

AHORRO 29,2 4,3 9,7 0,5 4,0 47,7

AGRÍCOLA 1,0 35,0 1,0 0,1 9,6 46,7

RIESGO 35,0 -3,9 8,7 0,1 0,7 40,6

AUTOMÓVILES 24,4 3,5 8,7 0,1 2,9 39,6

ARL 13,1 6,5 9,7 0,0 5,7 35,0

SENCILLOS 10,2 4,5 7,8 0,1 2,0 24,6

FIANZAS 3,3 7,4 5,5 0,3 6,8 23,4

PATRIMONIALES 2,9 9,7 2,2 0,2 6,5 21,6

SALUD 3,6 0,9 8,1 1,4 5,1 19,2

INDUSTRIALES 10,2 3,7 1,5 0,0 0,4 15,9

SOAT 2,1 -22,3 10,0 10,0 10,0 9,9
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Canales

RED AGENCIAL AGENTES 
MULTICOMPAÑÍA BROKERS ACUERDOS DE 

DISTRIBUCIÓN
CANAL 

BANCARIO

PR
O

D
UC

TO
S 

/R
AM

O
S

Industriales Todos Todos Todos

Sencillos Todos Todos Pyme Hogar
Hogar

Incendio
Deudores

Agricola Todos Todos Todos

Fianzas Arrendamiento Todos Todos Arrendamiento

Automóviles Individual Todos Colectivo Individual Individual

SOAT Todos Todos

Riesgo (Sin 
seguro social)

Individual
Decesos

Accidentes
personales

Seguro de Viaje

Todos
Colectivo
Decesos

Seguro de Viaje

Individual
Decesos

Accidentes
personales

Seguro de Viaje

Vida Deudores
Desempleo
Accidentes 
personales

Seguro de Viaje

Ahorro (Sin 
seguro social)

Individual Todos Educativo Educativo

Salud Individual Todos Colectivo Individual Individual

Patrimoniales
RC / Profesional 

Medica Todos Todos

No se relaciona con el producto
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Canales

CANAL DIRECTO 
- INTERNET Y 
TELEFONICO

CANAL DIRECTO 
- PRODUCCIÓN 

CENTRAL
CUOTA DE 
MERCADO CRECIMIENTO RENTABILIDAD

Todos

Hogar

Arrendamiento Cumplimiento

Individual Colectivo

Todos

Individual
Decesos

Accidentes 
personales

Seguro de Viaje

Colectivo

Educativo Educativo

Individual Colectivo

Todos

Potencial bajo Potencial intermedio Potencial elevado
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Dentro del proyecto de Nuevo Modelo de nego-
cio, se han venido desarrollando otros hitos de igual 
importancia:

_ Mejoramiento de Productos: Donde se realizó el 
diagnóstico total del estado de productos y ramos para 
determinar la correcta gestión técnica/comercial.

_ Comité Delegado de Negocio: Se conformó el 
comité encargado de controlar, vigilar y autorizar la 
implantación de negocios estratégicos de la compañía 
entre otras funciones propias del negocio.

_ Unificación política Técnicas: Unificación y estan-
darización de políticas técnicas para mejorar la gestión y 
automatización.

_ Creación de informes de BI para la Gestión Técni-
ca: Informes de BI que soporten la toma de decisiones 
estratégicas de la compañía, estos comprenden la 
gestión técnica, el ranking de productos, siniestralidad 
tope y visualización HFM.
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La Misión es ser un equipo multinacional que 
trabaja para avanzar constantemente en el servicio 
y desarrollar la mejor relación con los clientes, 
distribuidores, proveedores, accionistas y la 
sociedad en general.

Un compromiso de mejora constante llevado a cabo sobre los siguientes 
Valores, ayudan a desarrollar la Misión y alcanzar la Visión:

SOLVENCIA
Fortaleza financiera con resultados sostenibles 
en el tiempo y capacidad plena para cumplir 
con todas sus obligaciones con sus grupos de 
interés.

INTEGRIDAD
Actuación ética como eje del comportamiento 
de todas las personas (directivos, empleados, 
agentes y colaboradores), con un enfoque 
socialmente responsable en todas las 
actividades y compromisos a largo plazo.

INNOVACIÓN PARA  
EL LIDERAZGO
La diferenciación como aspecto clave para 
crecer y mejorar constantemente, con la 
tecnología al servicio de los negocios y sus 
objetivos.

EQUIPO COMPROMETIDO
Implicación plena de los empleados, directivos, 
agentes y resto de colaboradores con el 
proyecto MAPFRE y desarrollo constante de 
las capacidades y habilidades del equipo.

VOCACIÓN DE SERVICIO
Búsqueda permanente de la excelencia en 
el desarrollo de sus actividades, e iniciativa 
continua orientada al cuidado de la relación 
con el cliente.
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Los recursos con los que cuenta MAPFRE  
COLOMBIA para crear valor a lo largo del tiempo 
son sus principales activos y se corresponden con los 
siguientes capitales:

1. Capital Financiero: recursos económicos para el de-
sarrollo del negocio, generados a través de operacio-
nes o inversiones u obtenidos mediante financiación.

2. Capital Productivo: activos o bienes y servicios 
utilizados para realizar las actividades.

3. Capital Humano: competencias, conocimientos, 
capacidades y experiencia de las personas de la 
organización.

4. Capital Intelectual: activos intangibles basados en 
conocimientos que favorecen tanto la propiedad 
intelectual como el conocimiento de sistemas, proce-
dimientos y protocolos.

5. Capital Social y Relacional: relaciones de confianza 
generadas con los grupos de interés, contribución 
al desarrollo y bienestar de la comunidad, y otros 
activos intangibles relacionados con la marca y 
reputación.

6. Capital Natural: gestión adecuada de los recursos 
naturales y contribución a la lucha contra el cambio 
climático y preservación de la biodiversidad.

MAPFRE COLOMBIA ofrece un completo programa 
de aseguramiento a personas, adaptado a los diferentes 
países, con una extensa oferta aseguradora para Vida, 
Salud, Accidentes, Protección del patrimonio (seguros 
de hogar, seguros de automóviles, seguros de respon-
sabilidad civil familiar, etc.), Ahorro, Decesos, Viajes y 
Ocio.

Ayuda a profesionales, emprendedores, independien-
tes y Pymes a desarrollar sus proyectos ofreciendo 
un amplio portafolio de productos y servicios que les 
permiten concentrarse en su actividad profesional (con 
soluciones dirigidas a vehículos, responsabilidad civil y 
patrimonio, agricultura y comercio…), asegurando 

también sus riesgos personales (accidentes, salud, 
vida y ahorro).

También ofrece soluciones específicas tanto para 
empresas pequeñas y medianas, como para grandes 
corporaciones, con una oferta de productos y servicios 
adaptados a la actividad de cada organización, tanto en 
un ámbito local, nacional, como a nivel global, ajustadas 
al modelo de gestión de cada cliente con oferta de 
productos para Vehículos, Responsabilidad Civil y Pa-
trimonio, Ingeniería y Construcción, Cascos y Aviación, 
Transporte de Mercancías, Industrias Agropecuarias, 
Caución, Seguros Colectivos de Salud, Accidentes, y 
Vida entre otros.

MAPFRE COLOMBIA apuesta de forma decidida 
por mantener sus redes propias, que son compatibles 
con el resto de canales de distribución. La orientación al 
cliente, la oferta global de productos, y la adaptación a 
las particularidades jurídicas y comerciales de cada uno 
de los mercados en que está presente son algunas de 
las claves del modelo.

Las redes propias de MAPFRE se complementan con 
la capacidad de distribución que aportan los acuerdos 
con diferentes entidades, bancaseguros, y otros con 
otras entidades financieras, concesionarios de automó-
viles y fabricantes, centros comerciales, empresas de 
servicios públicos etc.

MAPFRE COLOMBIA persigue desarrollar la mejor 
relación con los clientes, distribuidores, proveedores, 
accionistas y la sociedad en general. Se han identificado 
7 tipologías de grupos de interés (stakeholders):
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Proveedores

Sociedad

Organismos 
reguladores  
y supervisores

Clientes 
y asegurados

Distribuidores,  
 mediadores, 
 colaboradores

 
Empleados 

Medios  
de comunicación

Stakeholders 
corporativos

MAPFRE COLOMBIA necesita la 
implicación de sus grupos de interés para 
cumplir con sus objetivos empresariales 
de forma sostenible.
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3.2 Estrategia y perspectivas 
del futuro

MAPFRE COLOMBIA presta gran atención a la Plani-
ficación Estratégica como herramienta para la conse-
cución de los objetivos a medio y largo plazo marcados 
por la Dirección. En el periodo 2013-2015 se reforzaron 
las acciones destinadas a la materialización de la Visión, 
Misión y Valores del Grupo, así como la implantación 
del Mapa Estratégico. Los retos más relevantes para los 
próximos años se centrarán en los siguientes aspectos:

_ Adaptación permanente de los objetivos del Mapa 
Estratégico a la evolución empresarial y al contexto 
económico y social.

_ Ajuste de las iniciativas estratégicas a fin de concen-
trar los esfuerzos en aquellas que mejor contribuyen a la 
consecución de los objetivos del Grupo.

_ Actualización de los indicadores y métricas, tanto 
a nivel corporativo como para las distintas regiones y 
unidades que configuran la estructura de negocio del 
Grupo.

Los Órganos de Gobierno del Grupo han aprobado el 
marco global de iniciativas estratégicas para el periodo 
2016-2018 y que, en gran parte, tienen continuidad 
respecto a la planificación de años anteriores. Los ejes 
más relevantes se describen a continuación:

Orientación al cliente

MAPFRE COLOMBIA seguirá avanzando en el 
desarrollo y ejecución de la segmentación y medición 
de la experiencia de cliente con el objetivo de captar y 
renovar su confianza.

Se está poniendo en marcha un modelo que medi-
rá todos los momentos de contacto con el cliente y 
permitirá orientar el modelo de calidad a sus exigencias, 
pasar de la gestión de la satisfacción a la gestión de la 
experiencia, y desarrollar propuestas de valor y modelos 
de relación específicos para cada tipo de cliente.

En MAPFRE COLOMBIA se busca mejorar la calidad 
percibida por el cliente, a través de encuestas de 
satisfacción que se realizan de manera periódica y que 
recogen la valoración de nuestros clientes a diversos 
procesos y servicios prestados por la Compañía.  Para 
estas mediciones, se utilizan dos metodologías de 
evaluación: NPS (Net Promoter Score) para la gestión 
de talleres de reparación de autos, peritos y demás pro-
veedores de este ramo y para proveedores de asisten-
cias al Hogar. Cuestionarios aplicados después de las 
inspecciones y procesos de reclamación de siniestros en 
ramos Vida y Riesgos Sencillos, que muestran valores 
porcentuales del grado de satisfacción o inconformidad 
con nuestra gestión.

Transformación digital

Esta iniciativa tiene como fin adaptar a MAPFRE a la 
nueva realidad social y tecnológica caracterizada por el 
paradigma de la Nueva Era Digital. 

Para ello se trabajará desde dos vertientes. Por un lado, 
se llevará a cabo la digitalización de los procesos opera-
tivos reduciendo los costes de operación del negocio y 
aumentando la eficiencia y la productividad. 

Por otro, la digitalización de la experiencia del cliente 
que permitirá asegurar los niveles de servicio y calidad 
prestados.

Excelencia en la gestión técnica y operativa

Se presentan cambios regulatorios derivados del nuevo 
marco de solvencia, razón por la que se hace necesario 
seguir desarrollando una excelente gestión y control de 
los riesgos, de tal manera que se garantice la solvencia 
y rentabilidad de la compañía. Así mismo en este pilar 
continuará el trabajo de Modelo de Eficiencia Ope-
rativa desarrollando soluciones operativas altamente 
homogéneas que contribuirán en forma de incrementos 
de eficiencia, productividad y ahorro de costos, mante-
niendo en todo momento un pleno enfoque al cliente.
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Cultura y talento humano

Con el objetivo de desarrollar y formar un equipo 
humano con el talento y las capacidades requeridas 
por los desafíos estratégicos planteados, se va a llevar a 
cabo una iniciativa de alcance global que nos permitirá 
identificar el talento disponible en la Organización y los 
nuevos perfiles demandados. A partir de este análisis se 
diseñarán y ejecutarán planes individuales de desarrollo 
y de captación de Talento Externo para aquellos perfiles 
que no se encuentren en la organización.

MAPFRE COLOMBIA ha realizado la planeación 
estratégica para el periodo 2016-2019, la cual ha seguido 
las directrices establecidas por el área corporativa y 
Latam Sur. 

La Alta Dirección realizó la divulgación a todos los 
empleados de la Compañía, en los meses de junio y 
diciembre presentando el avance que ha logrado con 
relación a la planeación estratégica planteada.

Adicional a los proyectos estratégicos indicados por el 
área corporativa, se desarrollaron adicionalmente los 
siguientes proyectos:

Homologación de Estructuras

La Dirección de Recursos Humanos, una vez definido 
como proyecto estableció como objetivo implementar 
el modelo de productividad en MAPFRE COLOMBIA 
a fin de facilitar a los responsables de la organización, el 
monitoreo, control y toma de decisiones estratégicas, 
soportando en mecanismo de medición confiable:

En el proyecto se establecieron los siguientes hitos:

_ Automatización de indicadores de productividad 
para las diferentes funciones de la Direcciones de la 
Compañía.

_ Un modelo para medir la productividad de cada uno 
de los empleados de emisión, anulaciones, renovacio-
nes, modificaciones, siniestros, liquidaciones, controles 
técnicos y procesos Bath.

Plan de Integración

El proyecto tenía como objetivo integrar las diferentes 
áreas y funcionarios de los procesos soportes de las 
diferentes compañías MAPFRE en Colombia, como 
único modelo.

Desarrollo de Negocios y Sectores 
Estratégicos

Este proyecto se ha integrado con el modelo de 
negocio y se realiza conjuntamente con la Dirección 
Comercial.

Definición Modelo de Negocio-Sectores 
Estratégicos

El objetivo fue implementar un modelo de gestión en 
los productos definidos como estratégicos. 

El proyecto se desarrollará dentro del periodo de la 
planeación estratégica y se han definidos los siguientes 
hitos para 2016:

_ Se estableció el comité delegado de negocio, que 
evaluó negocios, comisiones, nuevos productos y 
presenta sus evaluaciones al Comité Directivo, de quien 
depende.

_ Creación de un ranking de producto basado en 5 
variables, así: consumo de capital, cuota de mer-
cado, prima retenida, margen de contribución y 
volumen de primas retenidas.

_ Construcción de informes de gestión técnica que 
permiten determinar el rendimiento de un producto 
frente a variables claves para la Compañía.

_ Se estableció un modelo de negocio, en el cual se 
modificó y adecuó el modelo de comisiones para la red 
comercial con el objetivo de optimizar la gestión de los 
productos estratégicos de la Compañía.

_ Se estableció un matriz de productos por canal de 
distribución

_ Unificación y estandarización de políticas técnicas.
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04
Gobierno Corporativo
G4-14, G4-34, G4-35, G4-36, G4-38, G4-39
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4.1 Sistema de Gobierno
De acuerdo con los Estatutos de la sociedad, MAPFRE 
COLOMBIA tendrá los siguientes órganos:

Asamblea General de Accionistas

Junta Directiva

CEO

Comité Directivo

Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas de MAPFRE 
COLOMBIA está constituida por la reunión de un 
número plural de Accionistas o mandatarios de éstos, 
estatutariamente convocados y que representen la 
cantidad de acciones indispensables para la validez de sus 
deliberaciones y decisiones, de acuerdo con lo previsto 
en los Estatutos de la Sociedad o las disposiciones legales 
vigentes.

Junta Directiva

La Junta Directiva de MAPFRE COLOMBIA está 
integrada por cinco (5) miembros principales y cinco (5) 
suplentes y un máximo de diez (10) miembros princi-
pales y diez (10) miembros suplentes, según lo estipule 
la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con 
el mecanismo previsto en los Estatutos de la Sociedad 
para periodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos 
hasta alcanzar la edad de 70 años. Sin embargo, no 
podrá tener la Junta Directiva una mayoría cualquiera 
formada por personas ligadas entre sí por matrimonio, 
parentesco y /o afinidad dentro del segundo grado de 
consanguinidad. Carecerán de eficacia las decisiones 
adoptadas en la Junta con el voto de una mayoría que 
contravengan las disposiciones contempladas en los 
Estatutos de la Sociedad.

CEO

MAPFRE COLOMBIA cuenta con un CEO que 
será la máxima autoridad administrativa de la Socie-
dad y será Representante Legal. Asiste a la Asamblea 
General de Accionistas, es miembro de pleno derecho 
del Comité Directivo y podrá ser miembro de la Junta 
Directiva.

Comité Directivo

El Comité Directivo de MAPFRE COLOMBIA está 
designado por la Junta Directiva para periodos de 
un (1) año, pudiendo ser reelegida indefinidamente. 
Está constituida por un número no inferior a cinco 
(5) miembros, que ocupan al interior de la Compañía 
cargos directivos o ejecutivos. El Comité Directivo 
se reúne, como mínimo, una vez al mes y se conside-
ra válidamente constituida cuando concurran en la 
reunión, presentes o representados, más de la mitad 
de sus miembros. El Comité Directivo está integrado 
por el CEO, los Directores, el Secretario General y los 
cargos que designe la Junta Directiva. Las decisiones se 
toman por mayoría absoluta de votos de los presentes 
con derecho a voto. Del contenido de las reuniones se 
dejará constancia en actas elaboradas por el Secretario 
del Comité Directivo, que será a su vez designado por 
el Comité, para periodos de un (1) año. 

Adicionalmente MAPFRE COLOMBIA cuenta con los 
comités que a continuación se relacionan:
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COMITÉ DE AUDITORÍA
La función principal de este Comité es la 
evaluación del control interno de la compañía, 
supervisar la integridad de la información 
contenida en los estados financieros, revisar 
la eficacia y eficiencia de la auditoría interna, 
evaluar la independencia, objetividad y eficacia 
del auditor externo. Este Comité se reúne 
trimestralmente.

COMITÉ DE INVERSIONES Y RIESGOS.
La función principal de este Comité es fijar los 
límites operativos y de riesgos en las diferentes 
operaciones de tesorería. Este Comité se reúne 
mensualmente.

COMITÉ DE NEGOCIO.
Este Comité será el responsable de la revisión, 
análisis, seguimiento y aprobación de los 
negocios, propuestas e iniciativas de alto 
impacto, tales como nuevos productos, cambios 
en normas de suscripción, tarifas, estrategias 
de comercialización y remuneración de 
intermediarios entre otros; todos alineados bajo 
la estrategia corporativa. Este Comité se reúne 
mensualmente.

COMITÉ DE EFICIENCIA.
La función principal de este Comité es lograr 
eficiencias en la gestión del gasto interno 
y externo, analizando todas las iniciativas, 
proyectos y procesos que generen gasto y que 
deban ser autorizados antes de su ejecución. Este 
Comité se reúne mensualmente.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE.
Las funciones principales son: 
_ Promover y ejecutar los direccionamientos 
de actuación en cuanto a seguridad y medio 
ambiente se refiere, en virtud de las disposiciones 
efectuadas por la organización MAPFRE dentro 
de su ámbito local de actuación.
_ Proponer y facilitar la asignación de recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios
_ Velar por el cumplimiento de la legislación 
vigente aplicable en MAPFRE COLOMBIA que 
afecte el tratamiento de la información y medio 
ambiente.
_ Seguir la evolución global de las iniciativas de 
seguridad de la información y gestión del medio 
ambiente en MAPFRE COLOMBIA.
_ Resolver los conflictos relativos a iniciativas de 
seguridad de la información, en su ámbito local.
 Este Comité se reúne trimestralmente.

COMITÉ DE CRISIS Y CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO.
Las principales funciones son:
_ Decidir y coordinar las actividades de 
Continuidad de Negocio en MAPFRE 
COLOMBIA, asumiendo la responsabilidad 
última del desarrollo y la implantación de los 
Planes de Continuidad de Negocio en los 
diferentes centros de trabajo de acuerdo a 
la planificación aprobada desde los órganos 
corporativos.
_ Asumir la dirección ejecutiva y la gestión de 
las cuestiones estratégicas de aquellas crisis que 
tengan un impacto en la Entidad.
Este Comité se reúne de manera extraordinaria 
cuando se presenta un incidente que afecta la 
continuidad de negocio y por su magnitud se 
considera necesaria la reunión. Corresponde 
al área de DISMA (área de seguridad y medio 
ambiente) atribuir esta calificación.
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COMITÉ DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

Los Principios Institucionales, Empresariales y Organi-
zativos del Grupo marcan la actuación como empresa y 
ayudan a desarrollar negocios sostenibles. Estos princi-
pios se integran en la empresa a través de los valores de 
la compañía (solvencia, integridad, vocación de servicio, 
innovación para el liderazgo y equipo comprometido) y 
se desarrollan a través del cumplimiento de los com-
promisos internacionales y locales y de las políticas, 
normas y protocolos de actuación que se aprueban en 
la organización. Todo ello permite a la compañía actuar 
bajo el principio de debida diligencia para la preven-
ción, detección y erradicación de conductas irregulares, 
cualquiera que sea su naturaleza, que puedan tener un 
impacto negativo en la empresa y en el entorno en el 
que desarrolla su actividad.

La empresa pone a disposición de los empleados unos 
conjuntos de políticas, normativas, procedimientos, pro-
tocolos y otros documentos de referencia, tanto corpo-
rativas como locales, que sirven de guía para determinar 
el comportamiento que se espera de todos aquellos 
que trabajan o colaboran con MAPFRE COLOMBIA.

Adicionalmente, MAPFRE COLOMBIA cuenta con 
una extensa relación de políticas y normas corporativas 
relativas a diversas materias que establecen y comple-
tan su sistema de gobierno.

Estructura Societaria

MAPFRE COLOMBIA dispone de una estructura 
societaria sencilla, eficiente y descentralizada que le 
permite cumplir adecuadamente con sus objetivos 
empresariales. Este principio hace compatible una 
adecuada administración de los negocios con una 
gestión eficiente de los recursos, capitales requeridos 
y distribución de los dividendos a los accionistas. Todo 
ello dentro del marco legal y con plena actuación ética y 
comprometida socialmente.

Organización Ejecutiva

Respecto a la organización ejecutiva MAPFRE  
COLOMBIA dispone de un modelo de dirección que 
viene determinado por un elevado y riguroso control y 
supervisión a todos los niveles: local, regional y glo-
bal; que a su vez permite una amplia delegación en la 
ejecución y desarrollo de las competencias asignadas a 
los equipos y sus responsables, facilitando en cualquier 
caso que las decisiones más relevantes en todos los 
niveles se analicen en profundidad, antes y después de 
la ejecución por el conjunto de los equipos directivos.
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4.2 Ética y  
Responsabilidad Social
G4-15, G4-16, G4-24, G4-25, G4-27, G4-56, G4-57,  
G4-58, G4-EN27, G4-HR3 a G4-HR7, G4-HR9 a G4-HR12, 
G4-SO4, G4-SO5, G4-SO8, G4-SO9, G4-PR3, G4-PR4, 
G4-PR5, G4-PR8, G4-PR9, G4-FS1, G4-FS2, G4-FS3,  
G4-FS7, G4-FS8

Principales medidas de  
cumplimiento y prevención

CUMPLIMIENTO

La Función de Cumplimiento la lidera el área de Ries-
gos de la Compañía que tiene como principal objetivo 
velar porque MAPFRE COLOMBIA opere dentro 
del marco legal y normativo que rigen sus actividades, 
minimizando el riesgo legal y de incumplimiento, en 
aras a preservar la solvencia, la integridad y reputación 
del mismo, y sirviendo de apoyo a la consecución de los 
objetivos estratégicos.

De igual forma el área de riesgos ayuda a los responsa-
bles de los procesos de negocio a establecer los contro-
les necesarios para garantizar que los riesgos se contro-
lan o mitigan según sea el caso, para ello se apoya en la 

Política Corporativa de la Función de Cumplimiento y 
Los estatutos Corporativos de Auditoría Interna. 

La tolerancia cero con el incumplimiento se comple-
menta con las actuaciones preventivas desarrolladas 
por la función de cumplimento del Grupo MAPFRE 
para mitigar el riesgo de que eventualmente pudiera 
producirse un incumplimiento.

COMITÉ DE ÉTICA

El Código de Ética y Conducta de MAPFRE, fue divul-
gado a todos los empleados de MAPFRE  
COLOMBIA en 2016, el cual sienta las normas de con-
ducta que deben regir el comportamiento y actuación 
entre los empleados y su relación con terceros, que 
debe estar basada en el respeto mutuo entre todas 
las personas con las que se relacionan; el compromiso 
con su trabajo y con la empresa; la responsabilidad, la 
solidaridad y la cooperación; y la integridad y el respeto 
a la legalidad, de forma que en el entorno laboral exista 
un ambiente de confianza que permita el desarrollo per-
sonal y profesional, de respeto a los derechos humanos 
y laborales básicos, libre de explotación de cualquier 
naturaleza, intimidación, acoso y discriminación. Este 
Código es de obligado cumplimiento en el Grupo 
y para su cumplimiento está habilitado un Comité 
de Ética que tiene establecidas sus competencias, 
composición y régimen de funcionamiento. Todos los 
empleados pueden dirigirse a este comité a través de la 
intranet Global. 

Posterior a la divulgación del código de ética y de con-
ducta se aplicó en MAPFRE COLOMBIA la encuesta 
“Declaración de conflicto de intereses”.

CANALES DE DENUNCIAS

MAPFRE COLOMBIA tiene establecidos dos tipos 
de canales, accesibles a empleados derivados de las 
normativas Corporativas: 

_ El Canal de Denuncias Financieras y Contables  
(www.MAPFRE.com/CDF) permite a los empleados 
del Grupo comunicar al Comité de Auditoría de  
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MAPFRE S.A., de forma confidencial, las irregularida-
des financieras y contables de potencial trascendencia 
que adviertan en el seno de la empresa. 

_ El Canal de Consultas y Denuncias Éticas  
(www.MAPFRE.com/Etica), permite que cualquier 
empleado que tenga dudas sobre la aplicación del Có-
digo, o que observe una situación que pudiera suponer 
un incumplimiento o vulneración de cualquiera de los 
principios y normas éticas o de conducta establecidas 
en el mismo, pueda comunicarlo al Comité de Ética, de 
forma confidencial y con total garantía. 

Ambos canales están accesibles, además de en español, 
en inglés, portugués y turco.

CONTROL INTERNO

El Control Interno involucra a todas las personas, 
independientemente del nivel profesional que ocupen 
en la organización, y persigue la mejora de la operativa 
interna, fomentando el control de los riesgos potencia-
les que pueden afectar a la consecución de los objetivos 
estratégicos establecidos.

Se trata de garantizar, con razonable seguridad, en el 
marco de los principios y valores establecidos en los 
Principios Institucionales, Empresariales y Organizativos 
que los objetivos del Grupo sean alcanzados en lo que 
se refiere a la eficiencia y efectividad operacional, con-
fianza en los registros contables y financieros y confor-
midad con las reglas y normas externas e internas.

MAPFRE COLOMBIA cuenta con la Política de Con-
trol Interno, cuyos objetivos son: establecer el marco 
común de actuación en materia de control interno en 
todos los ámbitos de MAPFRE (áreas corporativas, 
unidades de negocio, áreas regionales y entidades) y 
actividades desarrolladas, definir formalmente las pautas 
generales y responsabilidades para mantener un ade-
cuado Sistema de Control Interno. El mismo permite 
dar cumplimiento a la Circular Externa 038 de 2009 de 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para la implantación del sistema, MAPFRE  
COLOMBIA se ha basado en la aplicación exhaustiva 
del estándar  internacional COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-
sion) el cual tiene como objetivos principales: Mejorar 
la eficiencia y eficacia en las operaciones; Prevenir y 
mitigar la ocurrencia de fraudes, originados al interior 
como al exterior; Realizar una gestión adecuada de los 
riesgos; Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la 
Información generada y Dar un adecuado cumplimiento 
de la normatividad y regulaciones aplicables. 

El Sistema de Control Interno en MAPFRE  
COLOMBIA ha sido continuo en el tiempo y dispone 
de los recursos necesarios para su adecuado desarrollo. 
Apoya a la organización en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos manifestados en la Misión, Visión 
y Valores de la compañía.

Durante el 2016 se impartieron 791 horas de formación 
en Control Interno a 593 empleados.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MAPFRE COLOMBIA mantiene una vigilancia 
permanente para detectar y poner en conocimiento de 
los organismos correspondientes cualquier operación 
sospechosa de realizarse con el objetivo de “blanquear” 
recursos procedentes de actividades delictivas. Para ello, 
tiene establecidos los medios humanos y organizativos 
adecuados, cuya actuación está supervisada por el 
Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales del 
Grupo. 

MAPFRE COLOMBIA cuenta con el Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, por lo que la Unidad de Prevención LA/FT, 
ha venido trabajando acorde a lo contemplado en los 
artículos 102 al 105 del EOSF y en el Capítulo XI, Título 
I de la Circular Externa 007 de 1996, la Circular Básica 
Jurídica 029 de 2014, parte I capítulo IV de la Superin-
tendencia Financiera y demás normas concordantes.

El Oficial de Cumplimiento realizó un continuo segui-
miento de las operaciones que desarrolla la Compañía, 
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a través de los controles técnicos establecidos, los 
reportes de operaciones inusuales emitidos por las dife-
rentes áreas u oficinas, y los cruces de información con 
las noticias de prensa y listas internacionales relativas 
a personas involucradas en actividades delictivas. Adi-
cionalmente, se realizaron los reportes de operaciones 
sospechosas, transacciones en efectivo, exonerados de 
transacciones en efectivo y productos a la UIAF en los 
términos y parámetros establecidos en la normatividad 
vigente. Y con el fin de extender el conocimiento, se 
realizaron capacitaciones dirigidas al personal nuevo, 
antiguo y a la red comercial, actualización del material 
de apoyo (cartillas de SARLAFT) y la actualización del 
curso virtual que fue lanzado a todos los empleados de 
la Compañía con acceso a la herramienta de formación 
corporativa.

Durante el 2016 se impartieron 1565 horas de forma-
ción en prevención del Blanqueo de Capitales a 822 
empleados.

En SARO - Sistema de Administración del Riesgo 
Operacional, se impartieron 2271 horas de formación a 
1175 empleados y a otros grupos de interés 419 horas 
sobre este mismo aspecto.

PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS FRENTE  
AL ACOSO MORAL Y SEXUAL EN EL TRABAJO

MAPFRE dispone de un Protocolo de Acoso y de me-
canismos de prevención en todos los países en los que 
está presente, que permiten evitar situaciones de acoso 
y si éstas se produjeran, dispone de los procedimientos 
adecuados para tratar el problema y corregirlo.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Existen diversos procedimientos para luchar contra el 
fraude, entendido como todo acto realizado por acción 
u omisión, de manera intencionada y contraria a la 
verdad, en la contratación del seguro, en la declaración 
del siniestro o en la acreditación del daño causado, y 
durante la tramitación del mismo, con ánimo de obtener 
un enriquecimiento injusto de la aseguradora.

MAPFRE colabora con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad e implanta escenarios de alerta temprana 
de situaciones anómalas potencialmente fraudulentas, 
mediante la utilización de herramientas informáticas 
homologadas a nivel corporativo.

SEGURIDAD

Entre otros temas, MAPFRE COLOMBIA se centra 
en la protección de los trabajadores, la salvaguarda de 
la información de sus clientes y otros grupos de interés, 
y la sostenibilidad de sus operaciones y de los servicios 
que presta.

_ La protección de los trabajadores se materializa 
proporcionando un entorno de trabajo seguro conse-
cuencia del mantenimiento preventivo de las instala-
ciones; la dotación de planes de autoprotección en los 
centros de trabajo; el diseño de medidas específicas en 
viajes y desplazamientos (especialmente a zonas con 
inestabilidad); y el apoyo directo y especializado ante la 
aparición de situaciones de riesgo.

_ El compromiso con la seguridad de la información re-
lativa a los clientes se concreta, entre otros aspectos, en 
el establecimiento de altos estándares de cumplimiento 
de las obligaciones normativas en materias de priva-
cidad y protección de datos. Para ello, se establecen 
medidas de salvaguarda de diversa índole, garantizando 
la confidencialidad e integridad necesaria y respondien-
do así a la confianza depositada por clientes, accionistas 
y demás grupos de interés.

_ En términos de disponibilidad, se diseñan e implantan 
soluciones de continuidad de negocio que garantizan 
el mantenimiento de los servicios que se prestan a los 
clientes ante situaciones de contingencia grave, contri-
buyendo así a la sostenibilidad de las operaciones.

Asimismo, las nuevas iniciativas y sistemas de infor-
mación corporativos incorporan desde su nacimiento 
criterios de seguridad destinados a minimizar los 
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riesgos, proteger la privacidad de los datos y aumentar 
las capacidades de detección y respuesta a incidentes.

MAPFRE COLOMBIA tiene como prioridad absoluta 
la privacidad y la protección de los datos de carácter 
personal, entendiendo estos aspectos como elementos 
esenciales que deben perseguirse de manera proactiva, 
no sólo con el objetivo de lograr el cumplimiento de las 
normativas de aplicación, sino como justa correspon-
dencia a la confianza depositada por clientes, provee-
dores, colaboradores, empleados y resto de grupos de 
interés. 

La confidencialidad y seguridad sobre los datos 
personales que los clientes proporcionan a MAPFRE 
COLOMBIA es un compromiso irrenunciable. Para 
ello MAPFRE cuenta con procedimientos específicos, 
entre los que se incluyen cláusulas de confidencialidad 
de los trabajadores, colaboradores y proveedores, así 
como auditorías periódicas, que permiten garantizar la 
protección de los datos de los clientes.

MAPFRE COLOMBIA dispone de un Cuerpo Nor-
mativo de Seguridad de la Información basado en la 
normativa ISO 27001, que es de aplicación a todos los 
procesos y actividades en los que participan las entida-
des del Grupo, lo que permite cumplir los estándares 
internacionales de seguridad más exigentes.

De igual modo, MAPFRE COLOMBIA cumple de 
manera escrupulosa con los requerimientos legislativos 
en materia de seguridad de la información, que son de 
aplicación y vigila y monitoriza su cumplimiento me-
diante la implantación de los controles y procedimientos 
exigidos, en su cuerpo normativo propio.

El avance de la digitalización ha venido acompañado de 
un incremento de las ciber amenazas y de la consiguien-
te proliferación de incidentes de seguridad y privacidad 
sufridos por las empresas. Este escenario obliga a  
MAPFRE COLOMBIA a prestar especial atención a 
la protección de la confidencialidad de la información 
alojada en los sistemas de información corporativos, 
actuando de manera diligente en la prevención de 
fugas de información y en la detección y respuesta 
frente a intentos de acceso no autorizados a través del 

ciberespacio. Para lograrlo, MAPFRE COLOMBIA 
cuenta con:

_ Metodologías, procedimientos y profesionales exper-
tos que permiten incorporar los requisitos de seguridad 
y privacidad en los nuevos Sistemas de Información y 
procesos puestos en marcha por la compañía, contem-
plando todo el ciclo de vida y comprobando la correcta 
implementación de los citados requisitos. 

_ Procesos de monitoreo y control de las medidas 
de seguridad implementadas para la protección de la 
información. También se dispone de capacidades de 
monitorización y respuesta (apoyados en el Centro de 
Control General del Corporativo) frente a ciberataques 
que persigan comprometer la confidencialidad de la 
información que trata y/o gestiona la compañía.

AUDITORÍA INTERNA

MAPFRE considera que esta función de aseguramien-
to y consulta, y que se desarrolla con independencia 
y objetividad, ayuda a la Organización a cumplir sus 
objetivos aportando un enfoque sistemático y discipli-
nado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos, control interno y gobierno 
corporativo.

El Área de Auditoría Interna tiene, con carácter general, 
las siguientes funciones:

_ Supervisar la adecuación y eficacia del Sistema  
de Control Interno y de otros elementos del Sistema de 
Gobierno.

_ Cumplir con el Plan Anual de Auditoría Interna 
informando en cada trabajo de las deficiencias que 
hayan sido detectadas y recomendando la forma 
de resolverlas. Realizar un seguimiento sobre dichas 
recomendaciones.

_ Evaluar la fiabilidad e integridad de la información 
contable y financiera individual y consolidada y otra 
información de carácter económico (Presupuestos, 
Proyecciones, Modelos de capital, Embedded Value, 
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etc.) elaborada por MAPFRE S.A., sus Sociedades 
Dependientes, las Unidades de Negocio, las Áreas 
Territoriales, Áreas Regionales y Áreas Corporativas; así 
como la validez, suficiencia y aplicación de los principios 
y normativa contable y legal.

_ Coordinar eficazmente la comunicación de la infor-
mación entre el Consejo de Administración, a través 
del Comité de Auditoría, y los auditores internos y 
externos.

_ Realizar un seguimiento continuo y actuaciones pre-
senciales de Auditoría Interna en adquisiciones, nuevos 
negocios y actividades en desarrollo, como elementos 
clave de riesgo del Plan Estratégico.

_ Apoyar a la Organización en el cumplimiento de sus 
objetivos aportando profesionales en materias en las 
que pudieran requerir una opinión independiente o 
apoyo para su desarrollo (control interno, gestión de 
riesgos, organización, análisis de estados financieros, 
análisis de inversiones, etc.).

_ Coordinar el trabajo de Auditores Externos y el 
análisis de sus conclusiones antes de que se eleven a 
definitivas.

_ Recabar la información que sea precisa para apoyar 
al Comité de Auditoría de MAPFRE S.A., y a otros 
Comités de Auditoría que por obligación legal o bien 
de forma voluntaria se establezcan en las filiales, y a la 
Presidencia Ejecutiva de MAPFRE.

La Responsabilidad Social Corporativa  
(RSC) en MAPFRE 

Siguiendo la política Corporativa, para MAPFRE 
COLOMBIA ser responsable significa algo más que 
cumplir con las leyes de los países en los que la compa-
ñía desarrolla su actividad, con las normas internaciona-
les, con los derechos humanos o con los compromisos 
internacionales suscritos en materia de responsabilidad 
social. Es mucho más que respetar las reglas del mer-
cado o rechazar cualquier práctica ilegal o fraudulenta. 

Evidentemente, todo eso se hace, pero la apuesta es 
hacer algo más que cumplir la ley.

MAPFRE COLOMBIA define su responsabilidad 
social como “un compromiso voluntario y estratégico 
que implica procurar la consecución de sus objetivos 
empresariales, cumpliendo rigurosamente con sus 
obligaciones contractuales y legales, aplicando crite-
rios de equidad y estabilidad en las relaciones con sus 
grupos de interés (stakeholders), contribuyendo así a la 
satisfacción de las necesidades presentes y futuras de la 
sociedad”.

Ser responsable es una actitud, una forma de gestionar 
la empresa y por ello es importante involucrar a todos 
los colectivos con los que MAPFRE COLOMBIA se 
relaciona: empleados, clientes, proveedores, distribuido-
res, accionistas y la sociedad, en general.

No se puede pensar en ser responsable si la actividad 
de la empresa no contribuye, de una u otra manera, al 
desarrollo económico y social del País. 

Pero no sólo se trata de ser responsable. MAPFRE 
quiere ir más allá, quiere ser sostenible. Por ello, se ha 
diseñado un Plan de Sostenibilidad, para el que se ha 
creado un grupo de trabajo interdisciplinar y al que 
MAPFRE COLOMBIA se sumara en 2017. Este Plan, 
junto a la Política de Responsabilidad Social Corporati-
va la cual fue divulgada en MAPFRE COLOMBIA en 
2016, son las dos principales herramientas que permiten 
gestionar y promocionar la RSC, así como contar con 
mecanismos de control, seguimiento y vigilancia en este 
ámbito a través del Comité Corporativo de Responsa-
bilidad Social.

EL MODELO DE CREACIÓN DE VALOR 
SOSTENIBLE. 

En 2015, el modelo de RSC de MAPFRE fue revisado y 
adaptado, tomando como referencia la evolución y ma-
durez del Grupo en este ámbito, dando como resultado 
el modelo que se representa gráficamente:
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Buen Gobierno Responsabilidad  
social y ambiental

Contribución  
a la sociedad

_ Garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones legales y de los 
compromisos adquiridos en el 
ámbito de la RSC.

_ Promover un comportamiento 
ético en la gestión de la organiza-
ción y en el desarrollo del negocio.

_ Velar por la transparencia como 
una forma de transmitir y generar 
confianza y credibilidad a nuestros 
grupos de interés.

_ Mantener prácticas de gobierno 
corporativo, basadas en la ética, 
la transparencia empresarial y la 
diversidad.

_ Establecer relaciones de equidad 
con los grupos de interés, principal-
mente los incluidos en la misión de 
la compañía.

_ Gestionar los compromisos 
adquiridos por la adhesión de 
la empresa a iniciativas, tanto 
internacionales como locales, que 
sean de referencia en el ámbito del 
desarrollo sostenible.

_ Asumir el impacto que genera la 
actividad del Grupo en la sociedad 
y en el entorno, mediante una 
adecuada gestión de los riesgos 
ambientales, sociales y de gober-
nanza (ASG).

_ Promover la actuación del Grupo 
en temas medioambientales, que 
ayuden a preservar el entorno en el 
que se desarrolla la actividad.

_ Ser transparentes con la 
actividad de RSC, reportando 
anualmente sobre el desempeño 
de las actuaciones en este ámbito, 
utilizando para ello, estándares 
internacionales.

_ Teniendo claro el rol del Grupo 
en la sociedad, más allá de la activi-
dad mercantil, MAPFRE promue-
ve y colabora en las actividades no 
lucrativas de interés general que 
desarrolla, principalmente, con 
Fundación MAPFRE.

MODELO DE CREACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE DEL GRUPO MAPFREMODELO DE CREACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE DEL GRUPO MAPFRE
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA

La Política de Responsabilidad Social Corporativa del 
Grupo MAPFRE (Política de RSC), fue aprobada por 
el Consejo de Administración de MAPFRE S.A. en 
2015; divulgada, socializada en MAPFRE COLOMBIA 
en 2016. Con ella, la compañía pretende establecer un 
marco de referencia, a partir del cual cualquier entidad 
del Grupo pueda desarrollar y potenciar un comporta-
miento socialmente responsable.

Esta política tiene como objetivo que la Responsabi-
lidad Social Corporativa en MAPFRE, sea percibida 
como una forma de:

_ Alcanzar el interés social de MAPFRE y sus objetivos 
estratégicos.

_ Gestionar la empresa desde los valores definidos por 
MAPFRE de solvencia, integridad, vocación de servicio, 
innovación para el liderazgo y equipo comprometido, 
que deben estar presentes en cualquier proyecto em-
presarial que se desarrolle.

_ Establecer relaciones estables y de equidad con los 
grupos de interés con los que se relaciona la empresa, 
principalmente, aquellos definidos en la misión – accio-
nistas, empleados, proveedores, distribuidores, clientes 
y la sociedad.

_ Gestionar los riesgos y oportunidades de negocio de-
rivados de la evolución del entorno en el que MAPFRE 
desarrolla su actividad mercantil, asumiendo el impacto 
que genera en la sociedad y en el entorno, maximizando 
los positivos y minimizando los negativos.

_ Transmitir el valor social de la empresa, que concilia 
el valor de su actividad operativa con el valor de las 
actividades no lucrativas que se llevan a cabo.

Además, la política incluye nueve principios generales 
de actuación relacionados con:

5  Compromiso con la transparencia, lo que 
implica difundir información relevante y veraz 
y elaborar y publicar información financiera y 
no financiera sometiéndola a los procesos de 
verificación internos y externos que se consideren 
oportunos.

1  Cumplimiento de los Compromisos 
Internacionales. Entre ellos los establecidos 
en el Global Compact de Naciones unidas y los 
Principios para la Sostenibilidad del Seguro..

6  Compromiso con los Derechos Humanos. 
MAPFRE está adherida al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y a sus diez principios.

2  Cumplimiento de las leyes y normas 
nacionales e internacionales vigentes en todos 
los países en los que opera el Grupo.

7  Responsabilidad fiscal. Cumplimos con nuestras 
obligaciones tributarias de acuerdo con las 
legislaciones fiscales existentes en los países en 
los que MAPFRE opera.

3  Mantenimiento de prácticas de buen gobierno 
corporativo basadas en la ética, la transparencia 
empresarial y la diversidad.

8  Conservación y promoción del Medio 
Ambiente, tal y como se establece en la Política 
Medioambiental del Grupo.

4  Comunicación y diálogo con todos los 
grupos de interés, basados en la transparencia, 
la veracidad y el compromiso como ejes 
fundamentales.

9  Promoción de la responsabilidad social, con 
la participación activa de organismos y foros 
nacionales e internacionales.
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A su vez, la política desarrolla seis principios específi-
cos de actuación en torno a: empleados, proveedores, 
distribuidores, clientes y la sociedad.

Por último, la política determina que el Comité Corpo-
rativo de Responsabilidad Social Corporativa de  
MAPFRE es el órgano interno permanente encargado 
de desarrollar y realizar un seguimiento y control conti-
nuo de esta política.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO  
MAPFRE 2016-2018

El Plan de Sostenibilidad del Grupo MAPFRE 2016 – 
2018 es un medio para contribuir al desarrollo sostenible 
de la compañía, actuando en diversos ámbitos (econó-
mico/buen gobierno, social y medioambiental) desde 
los propios principios y valores, más allá de lo estableci-
do por la ley en esos aspectos.

Lo hace desarrollando acciones concretas relacionadas 
con materias fundamentales: los derechos humanos y la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la transparencia, 
el medio ambiente, la ciberseguridad, la diversidad, la 
lucha contra la corrupción y el fraude, la incorporación 
de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza 
en la cadena de suministro, en la suscripción y en las 
decisiones de inversión, entre otras. 

El Plan permite mejorar el desempeño de la compa-
ñía en estos ámbitos y profundizar en la relación con 
diferentes colectivos (grupos de interés) con los que 
el Grupo tiene una especial relación, como son los ac-
cionistas, los empleados, los proveedores y los clientes. 
Todo ello, sin olvidar al resto de grupos con los que la 
compañía se relaciona o sobre los que impacta.

El Plan de Sostenibilidad 2016 – 2018 se estructura en 
torno a tres grandes objetivos, que integran quince 
líneas de trabajo. Cada una de ellas incluye proyectos 
específicos, responsables para su desarrollo y métricas 
para su seguimiento.
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Esquema básico del Plan:

Objetivos Líneas de trabajo

1. 
Ser percibidos por nuestros grupos 
de interés, como una empresa 
transparente en su actuación, ética 
y comprometida con el entorno 
en el que desarrolla su actividad, e 
innovadora en su actuación.

L1 Derechos humanos y Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
L2 Transparencia.
L3  Accionistas particulares e inversores especializados en 

sostenibilidad - ASG*.
L4  Integración de los aspectos sociales y ambientales en la 

innovación de soluciones aseguradoras.
L5  Oportunidades y riesgos reputacionales, financieros, ASG* 

en la toma de decisiones previa a la suscripción del riesgo. 
Desarrollo y captación de nuevos negocios sostenibles.

L6 Seguridad de la información y ciberseguridad.
L7 Medio Ambiente: cambio climático.
L8 Incorporar criterios ASG* en las decisiones de inversión. 
L9  Promover comportamientos y actitudes que eviten la 

corrupción y el fraude interno.
* ASG: ambiental, social y de gobernanza.

2. 
Ser percibidos por nuestra 
organización como una empresa ética, 
atractiva, que genera oportunidades 
y cuida su diversidad y con valores 
solidarios que generan efecto en la 
sociedad. 

L10  Diversidad, igualdad y no discriminación (principalmente  
de mujeres y personas con discapacidad).

L11 Voluntariado.

3. 
Ser percibidos por los clientes y 
proveedores como una empresa que 
cumple con sus compromisos y que 
actúa con integridad en el desarrollo 
de su relación.

L12 Satisfacción del cliente.
L13  Los criterios sociales y ambientales como factores positivos en 

el proceso de homologación y selección de proveedores.
L14  Digitalización de los procesos de asignación, envío y control 

de los proveedores de servicios de automóviles y hogar.
L15 Proceso Global de Compras.

Proyectos  
específicos

Responsables para 
su desarrollo

Identificación de 
grupos de interés a 
los que impacta

Indicadores de 
seguimiento
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Asimismo, el Comité de Responsabilidad Social Cor-
porativa realiza un seguimiento del Plan e informa al 
Comité Ejecutivo.

El Plan fue aprobado en junio de 2016 por el Comité de 
RSC y presentado al Consejo de Administración en el 
mes de julio y será presentado bajo lineamientos locales 
al Comité de Dirección de MAPFRE COLOMBIA en 
2017. 

GLOBAL COMPACT DE NACIONES UNIDAS, 
supone la integración en la gestión de sus diez 
principios de actuación, relacionados con los Derechos 
Humanos, reconocidos en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, derechos laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción.

En 2016 el Informe de Progreso de MAPFRE ha 
sido reconocido por Naciones Unidas con la máxima 
calificación “In advance”.

En el apartado de Información complementaria, pagi-
na 180, se ha incluido la tabla de referencia sobre los 
principios del Pacto Mundial y los Indicadores GRIV4 
aplicables a MAPFRE.

PRINCIPIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
EN SEGUROS (PSI), específicos para la industria 
aseguradora, orientados a incorporar en la gestión del 
negocio, como riesgo y como oportunidad, aspectos 
medioambientales; aspectos sociales; y aspectos de 
gobierno corporativo. 

Anualmente se reportan los avances realizados 
para integrar estos principios en el negocio, cuyo 
informe se puede consultar en la página web oficial 
de PSI (www.unepfi.org/psi),  y en la propia web de 
MAPFRE. Además se ha incluido en el apartado de 
Información Complementaria, pagina 181, una tabla  
que presenta con la cómo MAPFRE trabaja en la 
integración de los principios de PSI en el negocio y los 
indicadores GRI G4 asociados a dichos principios.

Dentro de este marco, MAPFRE está adherida al 
compromiso general de la industria aseguradora de 
apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres de 
Naciones Unidas (United for disaster resilience).

Para más información ver el informe corporativo de 
Responsabilidad Social de Grupo MAPFRE.

INICIATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA 
AMBIENTAL DE NACIONES UNIDAS 
(UNEPFI), que desarrolla y promueve vínculos entre 
el medio ambiente, la sostenibilidad y el desempeño 
financiero, identificando y promoviendo la adopción 
de las mejores prácticas medioambientales y de 
sostenibilidad en todos los niveles de las operaciones 
de la institución financiera.

PARIS PLEDGE FOR ACTION, donde se ratifica 
el compromiso para lograr un clima seguro y estable 
en el que el aumento de temperatura se limite por de-
bajo de los 2ºC y se compromete a tomar medidas de 
forma inmediata para reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero hasta un nivel seguro.

MAPFRE es SIGNATARIA DE LOS PRO-
GRAMAS CARBON DISCLOSURE, WATER 
DISCLOSURE Y CARBON ACTION PER-
TENECIENTES A LA INICIATIVA CLIMATE 
DISCLOSURE PROJECT (CDP), habiendo sido 
incluida en 2016 a nivel mundial en la A-List Global, 
por haber logrado la máxima calificación (A) en cuan-
to a desempeño en mitigación y adaptación al cambio 
climático, y transparencia de la información reportada, 
por parte de esta iniciativa.

MAPFRE COLOMBIA también participa en el infor-
me de sostenibilidad del sector asegurador, aportando 
información a Fasecolda y haciendo parte del comité 
que lleva su nombre. 

COMPROMISOS CON INICIATIVAS 
INTERNACIONALES

MAPFRE está comprometida con las Iniciativas 
Internacionales suscritas y participa activamente en su 
desarrollo y cumplimiento.
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4.3 Gestión de Riesgos
G4-14, G4-17, G4-57, G4-58, G4-SO3

MAPFRE COLOMBIA establece el nivel de riesgo 
que está dispuesta a asumir para poder llevar a cabo 
sus objetivos de negocio sin desviaciones relevantes, 
incluso en situaciones adversas. Ese nivel, articulado en 
sus límites y sublímites por tipo de riesgo, configura el 
Apetito de Riesgo de MAPFRE COLOMBIA.

La Política de Gestión de Riesgos del Grupo MAPFRE, 
dispone para el conjunto del Grupo de un Sistema de 
Gestión de Riesgos basado en la gestión integrada de 
todos y cada uno de los procesos de negocio, y en la 
adecuación del nivel de riesgo a los objetivos estratégi-
cos establecidos, por lo que MAPFRE COLOMBIA se 
encuentra alineada a dicha política.

Los diferentes tipos de riesgo se han agrupado en cuatro áreas o categorías como se detalla a continuación:

RIESGOS  
FINANCIEROS  
Y DE CRÉDITO

Incluye los riesgos de tipo de interés, de liquidez, de tipo de cambio,  
de mercado y de crédito.

RIESGOS DE  
LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA

Agrupa, de forma separada para Vida y No Vida, los riesgos de 
suscripción, tarifación o insuficiencia de primas, descuentos sobre primas, 
de insuficiencia de reservas  técnicas y de reaseguro, concentración, y 
diferencias de condiciones

RIESGOS  
OPERACIONALES

Incluye los riesgos derivados de fallas o inadecuaciones de sistemas, 
personas, procesos internos o eventos externos.

RIESGOS ESTRATÉGICOS 
Y DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

Incluye los riesgos de ética empresarial y de buen gobierno corporativo, 
de estructura organizativa, de alianzas, fusiones y adquisiciones derivados 
del entorno regulador y, finalmente el de competencia.

El Sistema de Gestión de Riesgos tiene como objetivos, 
los siguientes:

_ Promover una sólida cultura y un sistema eficaz de 
gestión de riesgos.

_ Asegurar que el análisis de los posibles riesgos 
forme parte del proceso de toma de decisiones.

_ Preservar la solvencia y la fortaleza financiera de 
la Compañía, contribuyendo a su posicionamiento 
como aseguradora global de confianza.
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Los Órganos de Gobierno reciben periódicamente 
información relativa a la cuantificación de los principales 
riesgos a los que está expuesto MAPFRE COLOMBIA 
y de los recursos de capital disponibles para hacer frente 
a ellos, así como información relativa al cumplimiento de 
los límites fijados en el Apetito de Riesgo. La cuantifica-
ción de los principales riesgos se realiza de acuerdo con:

_ Los requerimientos legales vigentes emitidos por 
el Ente regulador a través de reportes periódicos de 
información financiera.

_ Modelos propios de gestión para riesgos de crédito y 
liquidez.

El negocio asegurador expone a las compañías que 
en él participan diversos tipos de riesgos financieros y 
no financieros, respecto de los cuales la Compañía ha 
dispuesto los recursos necesarios para llevar a cabo una 
adecuada gestión de los mismos, dando cumplimiento 
a la normatividad vigente emitida por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia y las mejores prácticas 
en gestión de riesgos, las cuales incluyen el Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo (SARO), el Siste-
ma de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), 
el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
(SARC) y el Sistema de Administración de Lavado 
de Activos y Financiación de Terrorismo (SARLAFT), 
Gestión de Seguridad de la Información, Gestión de 
liquidez (SARL), Sistema Especial de Administración 
de Riesgos de Seguros (SEARS), entre otras.

Riesgos Financieros y de Crédito

MAPFRE COLOMBIA controla, monitorea y mitiga 
su exposición a los riesgos financieros mediante una 
política corporativa conservadora en inversiones carac-
terizada por una elevada proporción en títulos valores 
de renta fija con grado de inversión. Adicionalmente, 
mediante el establecimiento de límites, tanto genéricos, 
como específicos y por exposición, se vigila el cupo 
máximo de inversión para cada emisor.

La Política interna de MAPFRE COLOMBIA en cuan-
to a la Gestión del Riesgo de Crédito se basa en aplicar 

criterios de prudencia con base a la liquidez y solvencia 
del emisor, por lo que, se establecen cupos de inversión 
de acuerdo al perfil de riesgo de la contraparte o del 
instrumento financiero, así como límites de exposición 
en relación con el rating de la contraparte. Para el aná-
lisis de este tipo de riesgo, la compañía desde el 2016 
cuenta con el modelo CAMEL (que evalúa de manera 
integral los ratios de Capital, Calidad de Activos, 
Administración, Utilidades, y Liquidez), evaluando la 
calidad crediticia de instituciones de crédito nacionales 
como bancos, compañías de financiamiento comercial, 
entre otras.

Con respecto al riesgo de mercado, la Compañía cal-
cula de manera semanal y mensual el Valor en Riesgo 
(VaR) sobre la totalidad del portafolio de inversiones de 
títulos valores clasificados como “Negociables” o “Dis-
ponibles para la venta”, de acuerdo con los lineamientos 
de la Circular 051 de 2007, Circular Básica Contable 
y Financiera Capitulo XXI anexo 2 y anexo 3 emitida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta 
información es reportada semanal y mensualmente en 
los formatos diseñados para tal fin al ente regulador.

Adicionalmente, la Compañía cuenta con un Manual de 
Tesorería e Inversiones que incluye las políticas de inver-
siones, establecidas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

Por otro lado, la gestión del riesgo de liquidez en 
MAPFRE COLOMBIA contempla el análisis integral 
de la estructura de activos, pasivos y posiciones fuera de 
balance, estimando y controlando los eventuales cam-
bios que ocasionen pérdidas en los estados financieros. 
Así mismo, se tienen en cuenta los costos asociados por 
fuentes de fondeo inusuales, o excesivamente costosas.

La compañía desde el 2016 ha desarrollado un Mode-
lo de Riesgo de Liquidez interno que determina una 
proyección de pagos para realizar una planeación de los 
flujos de caja operacional con el fin de apoyar la toma 
de decisiones. Igualmente MAPFRE COLOMBIA 
presenta planes de acción ante contingencias adver-
sas encaminados a mitigar la exposición a Riesgos de 
Liquidez.
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Riesgos de la Actividad Aseguradora

La organización de MAPFRE COLOMBIA, cuenta 
con la capacidad técnica y equipos especializados por 
cada línea de negocio quienes cuentan con diferentes 
niveles de autonomía para la correcta suscripción de 
riesgos.  

La suscripción de los riesgos catastróficos se realiza con 
base a informes realizados por expertos independientes 
que estiman el alcance de las pérdidas en caso de ocu-
rrencia de un evento catastrófico y al capital económico 
del que dispone la compañía para suscribir. En su caso, 
la exposición patrimonial a este tipo de riesgos se mitiga 
mediante la contratación de coberturas reaseguradoras 
específicas. 

En este aspecto, es importante destacar la contribución 
de MAPFRE RE, que aporta a la gestión del Grupo su 
larga experiencia en el mercado de riesgos catastró-
ficos. Dicha entidad anualmente determina la capaci-
dad catastrófica global que asigna a cada territorio, y 
establece las capacidades máximas de suscripción por 
riesgo y evento. Además, cuenta con protecciones de 
programas de retrocesión de riesgos para la cobertura 
de desviaciones o incrementos de la siniestralidad catas-
trófica en los diferentes territorios.

En cumplimiento de las políticas del grupo, MAPFRE 
COLOMBIA canaliza todas sus protecciones a través 
de MAPFRE RE salvo excepciones previamente revisa-
das y avaladas por el comité de negocio o alta dirección 
dependiendo las características de la situación.

Para riesgos cedidos a reaseguradores diferentes a 
MAPFRE RE, MAPFRE COLOMBIA debe garantizar 
el cumplimiento de las políticas establecidas frente a la 
calificación, solvencia y capacidad financiera del rease-
gurador con calificación mínima de A, la aplicación de 
SUPERFAC (cesión de un porcentaje mínimo del 10% 
del negocio a MAPFRE RE) y la normatividad interna 
fronting (contratos de seguro en los que la compañía 
cede el 98% o más de su riesgo al reaseguro)

Los principios básicos de obligado cumplimiento 
que inspiran la gestión del uso del Reaseguro y otras 
técnicas de reducción del riesgo en MAPFRE son los 
siguientes:

El principio de optimización  
del consumo de capital.

El principio de optimización  
de condiciones.

El principio de Solvencia  
de las contrapartes.

El principio de transferencia  
efectiva del riesgo.

El principio de adecuación  
del nivel de transferencia de riesgos.

Riesgos Operacionales

La identificación y evaluación de Riesgos Ope-
racionales y de Procesos de Negocio se realiza 
a través de Riskm@p, aplicación informática 
desarrollada internamente en MAPFRE a través 
de la cual se confeccionan los Mapas de Riesgos 
en los que se analiza la importancia y probabilidad 
de ocurrencia de los diversos riesgos.

Asimismo, Riskm@p se establece como la 
herramienta corporativa para el tratamiento 
de las actividades de control (manuales de 
procesos, inventario de controles asociados 
a riesgos y, evaluación de la efectividad de 
los mismos) y de las medidas correctoras 
establecidas para mitigar o reducir los ries-
gos y/o mejorar el entorno de control.

El modelo de gestión de riesgo operacional 
se basa en un análisis cualitativo dinámico 
por procesos de la sociedad, de forma que 
los gestores de cada área o departamento 
identifican y evalúan los riesgos potenciales 
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que afectan tanto a los procesos de negocio como de 
soporte: Desarrollo de productos, Emisión, Siniestros / 
Prestaciones, Gestión administrativa, Actividades co-
merciales, Recursos humanos, Comisiones, Coaseguro 
/ Reaseguro, Provisiones técnicas, Inversiones, Sistemas 
tecnológicos y Atención al cliente.

Adicionalmente, para dar cumplimiento a la normativa 
emitida por la Superintendencia Financiera y atendien-
do los lineamientos de la Circular Externa 041 de 2007 
para la implantación del Sistema de Administración de 
Riesgos Operativos, MAPFRE COLOMBIA cuenta 
con la herramienta tecnológica V.I.G.I.A., la cual facilita 
y automatiza las actividades de gestión de los riesgos 
del negocio, este sistema de información, permite el 
registro de los riesgos identificados, gestionarlos de 
parte de cada uno de los dueños de proceso, asignar 
responsables sobre los controles que se aplica a cada 
uno de los eventos de riesgo, valorar los riesgos inhe-
rentes de los procesos y permite administrar los eventos 
de Riesgos materializados.

En términos generales, la herramienta integra a todas las 
áreas de la Compañía y sus colaboradores en la cultura 
de la gestión de riesgos.

Riesgos Estratégicos y de Gobierno 
Corporativo

Los principios éticos aplicados a la gestión empresarial 
ha sido una constante en MAPFRE COLOMBIA y 
forman parte de sus estatutos y de su quehacer diario. 
Para normalizar esta cultura empresarial y actualizar los 
requerimientos legales de gobierno y transparencia en 
la gestión, la Junta Directiva de MAPFRE  
COLOMBIA aprobó los “Principios Institucionales, 
Empresariales y Organizativos del GRUPO MAPFRE” 
que constituye el marco mínimo de obligado cumpli-
miento para todas las entidades que integran MAPFRE 
y sus respectivos órganos de gobierno.

La aplicación estricta de estos principios es considerada 
como la actuación más eficaz para mitigar este tipo de 
riesgos.

Integración y gestión de los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las empresas aseguradoras juegan un papel impor-
tante a la hora de afrontar los desafíos globales en 
sostenibilidad, ya que tienen la capacidad de proyectar 
el conocimiento y la experiencia adquiridos para la 
propia protección hacia la protección de los intereses de 
clientes y terceros. 

MAPFRE COLOMBIA asume el impacto que su acti-
vidad mercantil genera en el entorno y en la sociedad. 
Su modelo de actuación en responsabilidad social y 
su política en la materia, facilitan la integración en el 
negocio de los aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza (llamados aspectos ASG).

Un adecuado seguimiento de los aspectos ASG 
permite a la organización obtener información adicional 
sobre esos riesgos potenciales y entender mejor los 
movimientos y transformaciones sociales o expectativas 
de los stakeholders (inversores, clientes, reguladores, 
distribuidores, público en general, empleados, etc.). 

La siguiente tabla, muestra la relación de aspectos ASG 
que MAPFRE ha identificado tomando como referen-
cia, entre otros, los asuntos materiales y de relevancia 
interna y externa del Análisis de Materialidad 2016.
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Tabla de aspectos ASG

AMBIENTALES _  Cambio climático.
_  Eco-eficiencia: optimización de recursos.
_  Preservación de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas terrestres y marítimos.

SOCIALES Ámbito laboral
_  Empleo.
_  Diversidad, Igualdad y no discriminación.
_  Inclusión de colectivos vulnerables o de riesgo.
_  Formación y desarrollo profesional.
_  Salario decente.
_  Conciliación de la vida laboral y personal.
_  Gestión del talento interno y atracción del talento externo.
_  Tecnología: nuevos entornos de conocimiento y colaboración.

Seguridad y salud
_  Prevención: accidentes, bajas laborales, etc.
_  Salud: promoción de entornos saludables.
_  Seguridad: garantizar un entorno laboral seguro y confiable.

Responsabilidad con los clientes:
_  Marketing responsable
_  Canales de reclamación y seguimiento
_  Seguridad y privacidad de los datos de carácter personal y ciberseguridad
_  Cartera de productos y servicios: 
 • Innovación: productos diseñados para generar un beneficio social y ambiental
 • Cuestiones sociales y demográficas: envejecimiento de la población, calidad de vida
_  Tecnología: nuevos entornos de relación, nuevos sistemas de gestión, nuevos riesgos y nuevos 

productos
_  Promover cultura aseguradora

Cadena de valor (proveedores, subcontratas, etc.)
_  Política y procedimientos de compras integrados: selección, homologación y contratación 

incorporando criterios de responsabilidad social y medioambiental.
_  Tecnología al servicio de la gestión: plataforma de compras.
_  Incorporación de los aspectos sociales (derechos laborales, seguridad y salud, derechos 

humanos, etc.) y medioambientales en los procesos de selección y homologación.

GOBIERNO Ética, integridad y principios:
_  Órganos de gobierno:
 • Diversidad
 • Liderazgo del Consejo
 •  Anticorrupción y soborno
 • Transparencia 
 •  Reglamentos/ Códigos Éticos y de Conducta: seguimiento, cumplimiento, evaluación,  

mecanismos de denuncia 
_  Protección de los derechos de los accionistas
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Durante los últimos años, el sector asegurador se ha 
tenido que enfrentar a las consecuencias financieras y 
reputacionales de los riesgos ambientales, sociales y de 
gobierno (ASG) que surgen.

En este sentido, la gestión de este tipo de riesgos ayuda 
en la toma de decisiones en áreas tan importantes 
como son la de suscripción, inversión, innovación en 
productos y servicios y la gestión de la reputación, esta 
última, esencial para generar confianza en los stake-
holders. Por esta razón, este tipo de riesgos también 
forman parte del Sistema de Gestión de Riesgos del 
Grupo, integrándose en las diferentes categorías de 
riesgos comentadas en este apartado y por lo tanto, en 
la propia actividad de la compañía.

Por otra parte, la innovación en productos y servicios 
que den respuesta a los clientes para afrontar este tipo 
de riesgos se convierte en un reto y una oportunidad de 
negocio permanente. 

En el ámbito medioambiental, En relación al desempe-
ño ambiental de negocio, el Grupo MAPFRE mate-
rializa su compromiso y evidencia la integración de la 
variable medioambiental en la actividad aseguradora 
con la puesta en el mercado de productos y servicios 
medioambientales.

En MAPFRE COLOMBIA, entre los productos y 
servicios ambientales actuales tenemos:

_ Seguro de transporte de Mercancías peligrosas e 
hidrocarburos el cual cuenta con cobertura que ampara 
los gastos de limpieza debidos al derrame accidental de 
mercancías del medio de transporte, daños y perjuicios 
ocasionados por incendio, por contaminación acciden-
tal, súbita e imprevista, por explosión de la mercancía 
transportada.

_ Seguro para cultivos (riesgos climáticos) el cual pro-
vee protección al productor agropecuario contra riesgos 
ligados a fenómenos climáticos que ocasionan pérdidas 
catastróficas a las explotaciones. Es el instrumento más 
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eficiente en la gestión de riesgos agrícolas y estabiliza-
dor de ingresos, es el mejor complemento de la garantía 
financiera.

La gestión de riesgos ASG también permite identificar 
desarrollar y promover negocios más responsables y 
sostenibles, por ejemplo, a través de las decisiones de 
inversión del Grupo, o la relación con Startups (ver 
capital intelectual).

Además, MAPFRE considera necesario fomentar una 
cultura aseguradora entre los clientes y también en la 
sociedad, en general, que promueva los beneficios y 
las ventajas que tiene estar asegurado, no solo para 
proteger el patrimonio, sino también para mitigar el 
impacto de un posible siniestro en la actividad – mer-
cantil y/o personal –, beneficiando así a la sociedad en 
su conjunto. 

Además, promueve la cultura aseguradora mediante 
publicaciones específicas y organizando cursos formati-
vos especializados, foros, jornadas internacionales.
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05
Principales activos
G4-4, G4-9
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La creación de valor de una organización tiene sentido 
si la empresa determina sus capitales, identifica los prin-
cipales temas en los que está trabajando y a los grupos 
de interés a los que impacta o puede hacerlo.

La creación de valor no es estática, por ello, los 
proyectos se desarrollan con un horizonte temporal 
más amplio, alineado con el Plan Estratégico.  En este 
epígrafe se presentan los principales hitos realizados 
durante 2016.

La información contenida en este capítulo se puede 
completar con los siguientes informes, disponibles en la 
página web corporativa:

_ Informe Anual de Responsabilidad Social 
Corporativa.

_ Cuentas Anuales e Informe de Gestión 
Consolidados.

El patrimonio neto consolidado 
ha alcanzado la cifra de 426.715,3 
millones de pesos, frente a 386.471,5 
millones de pesos en 2015.
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5.1 Capital financiero
G4-9, G4-12

¿Qué es?
Los recursos económicos que 
la empresa posee para su uso 
en el desarrollo del negocio 
y, que ha obtenido mediante 
financiación o ha generado 
a través de operaciones o 
inversiones.

Principales stakeholders  
a los que este capital crea valor
_ Todos los grupos de interés, especialmente 
accionistas e inversores y la sociedad (si 
se considera el valor económico generado y 
distribuido).

¿En qué estamos trabajando  
para crear valor?
_  Fondos propios.
_  Inversiones.
_  Operaciones de financiación.

   Fondos propios

El patrimonio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 
426.715,3 millones de pesos, frente a 386.471,5 millones 
de pesos en 2015. De la citada cantidad, 4.893 millones 
de pesos corresponden a la participación de los accio-
nistas minoritarios en las sociedades filiales.
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En el siguiente cuadro se muestra la variación del patri-
monio neto durante el ejercicio:

 
 

DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015

Patrimonio Neto Total Patrimonio Neto Total
Resultado del período -103.332.501,0 -47.225.880,0
Distribución de resultados 6.894.990,0 8.351.416,0
Otros cambios en el patrimonio neto 523.152.818,0 425.345.956,0

Saldo al final del período 426.715.307,0 386.471.492,0
Cifras en millones de pesos colombianos

La evolución del patrimonio neto recoge: el resultado 
del ejercicio; El dividendo complementario aprobado 
por la Junta General de Accionistas y abonado, así 
como los dividendos pagados por las filiales con socios 
externos;

   Inversiones

Las inversiones a 31 de diciembre de 2016 un valor con-
table de 3.259.857.836 miles de pesos, con incremento 
del 2,0 por 100 respecto al año anterior. En el siguiente 
cuadro se muestran su detalle y distribución porcentual:

  31 de diciembre de 
2016 % sobre total 31 de diciembre de 

2015 % sobre total

Inversiones sin riesgo 65.258.346 2,0% 13.186.669 0,5%
 - Tesorería 65.258.346 2,0% 13.186.669 0,5%

Inversiones inmobiliarias - 0,0% - 0,0%
 - Inmuebles de uso propio 0 0,0% 0 0,0%
 - Resto de inversiones inmobiliarias 0 0,0% 0 0,0%

Inversiones financieras 3.194.599.490 98,0% 2.778.340.973 99,5%
 - Inversiones negociables en títulos de deuda 469.766.668 14,4% 445.428.560 16,0%
 - Inversiones hasta el vencimiento en títulos de deuda 2.596.977.086 79,7% 2.213.595.345 79,3%
 - Inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda 118.136.196 3,6% 110.936.308 4,0%
 - Inversiones negociables en títulos participativos 9.719.540 0,3% 8.380.760 0,3%

Total general 3.259.857.836 100,0% 2.791.527.642 100,0%
Cifras en millones de pesos colombianos

Las inversiones inmobiliarias figuran en cero por ciento 
debido a que desde diciembre de 2015 están reclasifica-
dos como activos corrientes disponibles para la venta.
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   Operaciones de financiación

Las principales variaciones en las fuentes de financia-
ción del Grupo durante el ejercicio 2016 han sido las 
siguientes:

En conjunto, el saldo de la deuda financiera del Grupo 
en cifras consolidadas tenía un valor contable de 9.453 
millones de pesos, con una disminución de 6.636 millo-
nes de pesos en el ejercicio 42 por 100 menos que el 
cierre del año anterior:

Las inversiones a 31 de  
diciembre de 2016 ha  
incrementado  
un 2,0%
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5.2 Capital productivo
G4-8, G4-9, G4-12, G4-EC9, G4-EN32, G4-EN33, 
G4-LA15

¿Qué es?
Los activos o bienes 
tangibles y servicios 
utilizados por la empresa 
para realizar sus actividades..

Principales stakeholders  
a los que este capital crea valor
_ Clientes y asegurados.
_  Distribuidores (agentes, delegados  

y corredores).
_ Proveedores.
_ Sociedad.

¿En qué estamos  
trabajando?
_  Multicanalidad en la distribución  

y atención al cliente.
 _  Centros de servicios para el cliente.
_ Negocio Digital.
_ Proveedores.
_ Calidad.

   Multicanalidad en la distribución  
y atención al cliente

MAPFRE COLOMBIA cuenta a cierre del ejercicio 
2016 con más de 1.587.867 clientes, con la siguiente 
distribución:

Nº CLIENTES 
PARTICULARES

ÁREA  
REGIONAL

Nº CLIENTES 
EMPRESA

1.559.816 COLOMBIA 28.051

MAPFRE COLOMBIA no solo trabaja de forma per-
manente para sus clientes, sino que también se esfuerza 
en responder a las expectativas que éstos tienen. La 
excelencia en los productos y el servicio es la principal 
premisa para ganar y mantener la confianza de los 

clientes. Además, la experiencia del cliente constituye la 
principal herramienta que utiliza la compañía para medir 
la calidad que los asegurados perciben respecto a los 
servicios prestados. 

MAPFRE COLOMBIA apuesta por la distribución 
Multicanal, adaptando su estructura comercial para ello. 
La base de esta distribución multicanal es la red propia, 
integrada por la red de oficinas propias y delegadas y 
los agentes. 

MAPFRE COLOMBIA Cuenta con diferentes acuer-
dos de distribución a través de concesionarios, empre-
sas de servicios públicos, bancos y entidades financieras 
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y otros acuerdos a cierre del 2016 tenía 21 acuerdos de 
distribución, con 174 puntos de ventas en concencio-
narios, 86  en empresas de servicios, 454 en entidades 
financieras y 134 puntos de venta de otros acuerdos, 
nuestros principales aliados son Chevrolet, Renault, y las 
empresas de servicio las más importantes son Acue-
ducto de Ibagué, Acueducto Departamento de Caldas, 
Codensa, Aguas de Manizales, Acuavalle, Electroca-
queta, Triple A y Emsa, y en las entidades financieras 
Banco Finandina, Banco Corpbanca, Bancamia, RCI, 
Cooptenjo, Falabella, entre otros.

Se presenta a continuación el desglose en 2016 de las 
Regionales con el número de oficinas con el que cada 
una cuenta:

REGIONALES OFICINAS 
PROPIAS

OFICINAS NO 
PROPIAS

Antioquia 7 10
Bogotá I 4 28
Bogotá II 5 22
Centro II 4 8
Cuentas corporativas BTA 2 0
Cuentas corporativas CALI 1 0
Norte 6 5
Occidente 5 10
Santander 2 7

Unos de los principales objetivos de MAPFRE 
COLOMBIA es consolidar la distribución multicanal 
ajustando la estructura comercial a través del desarrollo 
e implementación del proyecto de actuación comercial, 
expansión y distribución.

En el 2016 la red propia presenta un crecimiento del 
9.2 por 100 integrado por agentes exclusivos con una 
participación del 6,4 por 100 sobre el total de la prima, 
es uno de los canales con mayor proyección e impor-
tancia en la red.

   Centros de servicios para el cliente

Para dar respuesta a las necesidades de los clientes y 
garantizar el mejor servicio posible, MAPFRE  
COLOMBIA cuenta con los siguientes centros de 
servicios: 

CENTROS DE SERVICIO Número Departamento

Centros propios de peritación 6 6
Centros de inspección y peritación 
Oficina MAPFRE de servicio al 
automóvil

0 11

Unidades de Diagnosis del automóvil 
Centros externos de inspección

0 16

Centros de investigación y desarrollo 6 6
Clínicas y hospitales 476 28

   Negocio Digital

El Negocio Digital de MAPFRE COLOMBIA surge 
como una necesidad de aprovechar las visitas de los 
clientes potenciales al portal web y de aquellos que se 
comunicaban con la línea Si24.

En Colombia el negocio digital empezó como piloto en 
el segundo semestre del 2013. Los resultados obtenidos 
fueron

TOTAL 
REGISTROS

3.435
CONTACTOS

2.607
VENTAS

145
PRIMA

$508.746.565

5.2 Capital productivo
G4-8, G4-9, G4-12, G4-EC9, G4-EN32, G4-EN33, 
G4-LA15

¿Qué es?
Los activos o bienes 
tangibles y servicios 
utilizados por la empresa 
para realizar sus actividades..

Principales stakeholders  
a los que este capital crea valor
_ Clientes y asegurados.
_  Distribuidores (agentes, delegados  

y corredores).
_ Proveedores.
_ Sociedad.

¿En qué estamos  
trabajando?
_  Multicanalidad en la distribución  

y atención al cliente.
 _  Centros de servicios para el cliente.
_ Negocio Digital.
_ Proveedores.
_ Calidad.

   Multicanalidad en la distribución  
y atención al cliente

MAPFRE COLOMBIA cuenta a cierre del ejercicio 
2016 con más de 1.587.867 clientes, con la siguiente 
distribución:

Nº CLIENTES 
PARTICULARES

ÁREA  
REGIONAL

Nº CLIENTES 
EMPRESA

1.559.816 COLOMBIA 28.051

MAPFRE COLOMBIA no solo trabaja de forma per-
manente para sus clientes, sino que también se esfuerza 
en responder a las expectativas que éstos tienen. La 
excelencia en los productos y el servicio es la principal 
premisa para ganar y mantener la confianza de los 



76

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DIGITAL

2014

INICIA EL PROGRAMA DE 
REFERIDOS:
_ 20 asesores participantes
_ Portafolio individual 
comercializado.
_ 551 pólizas vendidas
_ 3.364 millones en primas

2016

PROGRAMA DE REFERIDOS:
_ 54 asesores participantes
_ Portafolio individual 
comercializado.
_ 1.102 pólizas vendidas
_ 2.875 millones en primas
_ Se inicia piloto con promotoras 
digitales

VENTA ONLINE DE SEGURO 
DE AUTOMÓVILES
_ Se comercializa el producto de 
autos
_ 5 operadores de ventas
_ Tecnología para venta, control y 
seguimiento
_ 1.534 pólizas vendidas
_ 1.379 millones en primas
_ Se implementa programa de 
relacionamiento

2015

PROGRAMA DE REFERIDOS:
_ Se invierte en pauta digital
_ 38 asesores participantes
_ Portafolio individual 
comercializado.
_ 800 pólizas vendidas
_ 1.126 millones en primas
_ Se desarrolla programa de control 
y seguimiento.

VENTA ONLINE DE AUTOS
_ Se comercializa el producto de 
autos
_ 3 operadores de ventas
_ Tecnología para venta, control y 
seguimiento
_ 515 pólizas vendidas
_ 430 millones en primas

OBJETIVO NEGOCIO DIGITAL

Colombia se alinea al objetivo corporativo el cual busca 
estructurar el negocio Digital para que pase de repre-
sentar un 4,5 por 100 de las primas totales emitidas por 
el Grupo a un 7 por 100 en 6 años.
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   Proveedores

MAPFRE trabaja con más de 3.082 proveedores, dife-
renciando entre proveedores de servicio y proveedores 
de soporte. La siguiente tabla muestra su desglose por 
número y coste total

Nº total Coste (millones pesos)

DE SERVICIOS (ESPECÍFICOS)
Aquellos que realizan las prestaciones derivadas de 
los contratos de seguro o de servicios ofrecidos por 
las empresas aseguradores del Grupo o sus filiales a 
sus clientes.

2.603 128.669.092.564

DE SOPORTE (GENERALES)
Aquellos que no tienen como objeto a los asegurados 
sino a la empresa y sus actividades de gestión. Entre 
ellos figuran agencias de viajes, firmas de consultoría, 
auditoría, gestión de inmuebles, marketing y 
publicidad, impresión, etc.

412 20.529.523.636

DE TECNOLOGÍA (GENERALES)
Aquellos que no tienen como objeto a los asegurados 
sino a la empresa y sus actividades de gestión 
tecnológica.

67 25.148.727.744

MAPFRE COLOMBIA cuenta con una Norma 
Corporativa de Compras que establece los principios 
básicos a seguir en temas tan relevantes como la homo-
logación, selección y contratación de los proveedores.

La homologación de proveedores es imprescindible 
para todas las empresas que deseen contratar con 
MAPFRE COLOMBIA, ya que garantiza la capacidad 
técnica, financiera y de calidad para cumplir con los 
compromisos que suscriben. 

Es motivo de no homologación de un proveedor es 
negarse a firmar o incumplir alguna de las siguientes 
cláusulas: protección de datos, tratamiento de datos de 
proveedores, carta de compromiso medioambiental y 
energético.

MAPFRE COLOMBIA considera que ofrecer forma-
ción a sus proveedores fortalece el compromiso que 
éstos tienen con la compañía. Esta es la mejor fórmula 
para integrarlos en la cadena de valor de la compañía 

y transmitirles la importancia del servicio que presta, lo 
que contribuye a un mayor grado de fidelización de los 
clientes. Se proporcionan sistemas, materiales, dossiers 
formativos, herramientas y cursos on-line y presenciales, 
que facilitan su labor y aportan conocimientos sobre 
modificaciones legislativas, desarrollos tecnológicos y 
otros temas relevantes. 

En 2016 se llevaron a cabo actividades de formación de 
proveedores en metodología de valoración de daños, a 
27 proveedores.
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Adicionalmente se realizaron visitas y/o reuniones con 
60 proveedores de salud en las principales ciudades 
como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Montería, 
Manizales, Popayán y Bogotá. Se ejecutaron 4 rutas 
para la red de asistencia visitando 348 proveedores a 
nivel nacional.

Por otra parte, MAPFRE COLOMBIA cuenta con un 
modelo de gestión de los proveedores de servicio, que 
desarrolla la iniciativa estratégica de “Proveedores como 
embajadores de marca”, que se basa en la aplicación de 
los principios generales que definen la orientación del 
modelo de gestión y relación con los proveedores de 
servicios. Estos principios son la orientación al cliente, la 
optimización del contacto con cliente, el compromiso 
bidireccional, el valor del proveedor, la categorización 
de proveedores y la optimización del coste.

En una segunda fase del proyecto de embajadores de 
marca se implementarán programas específicos de 
fidelización de proveedores, para ofrecerles ventajas en 
nuestro portfolio de servicios y campañas comerciales

En función del grado de vinculación del proveedor, 
MAPFRE COLOMBIA diseñará un modelo de contri-
bución común alineado con los compromisos asumidos 
por el mismo y su contribución al desarrollo del negocio 
de MAPFRE.

Dicho modelo de contribución común implica una 
continua retroalimentación de los compromisos entre 
MAPFRE y proveedor, de manera que todo escalado 
en el modelo implica el establecimiento de nuevos 
compromisos por ambas partes.

Durante el 2016 se mantuvo una constante comuni-
cación con proveedores de soporte enfocado en el 
nuevo modelo de compras que se implementó durante 
el curso del año, con el fin de garantizar que estos 
estuvieran alineados con la nueva estrategia de compras 
de las compañías del grupo y mejora de los procesos de 
gestión.  Además, se sigue trabajando en fortalecer el 
portal de proveedores como herramienta de homolo-
gación, basada en los principios definidos por la Norma 
Corporativa de Compras.

En MAPFRE COLOMBIA incluye con aquellos 
proveedores de soporte que se tienen acuerdos 
escritos, cláusulas relacionadas con responsabilidad 
ambiental y energética, responsabilidad social, ética y 
confidencialidad.
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   Calidad

La satisfacción del cliente constituye un indicador 
clave para evaluar el desempeño global de MAPFRE 
COLOMBIA y los análisis realizados a estas medicio-
nes, contribuyen a mejorar de forma continua nuestra 
gestión. 

El Área de Atención Integral de Incidencias y SAC que 
pertenece a la Dirección de Operaciones, se encarga 
de la aplicación de las encuestas a lo largo del territorio 
nacional, la recopilación de la información, los cálculos, 
la generación de los informes de satisfacción trimes-
trales y la recolección de los planes de acción para las 
mejoras necesarias.

Los procesos y áreas sobre los que se consulta la 
satisfacción de los clientes son: Atención del Centro 
Telefónico, Inspección de Asegurabilidad en Autos y 
Riesgos Sencillos, Asistencias en Autos, Atención de 
Siniestros de Autos, Vida y Riesgos Sencillos. 

En el 2016 se realizaron 49.943 mediciones de satisfac-
ción, que corresponde al 15 por 100 de la totalidad de 
siniestros y asistencias prestadas. La calificación global 
de satisfacción con la atención recibida fue del 93,1 por 
100.

La calificación global de  
satisfacción con la  
atención recibida fue  
del 93,1%
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54,7% 45,2%
Plantilla a  
diciembre 2016

1.083
Plantilla  
media del 2016

1.107

Datos generales

Mujeres Hombres
Alta dirección 1 8
Nuevas incorporaciones 11,0% 7,4%
Edad media 33 34
Antigüedad media 5,7 5,4
Contrato indefinido 45,8% 41,4%
Rotación no deseada 4,4%* 3,6%*

5.3 Capital humano

¿Qué es?
Competencias, 
conocimientos, capacidades 
y experiencia de las personas 
de la organización.

Principales stakeholders  
a los que este capital crea valor
_ Empleados.
_ Clientes.
_ Sociedad.

¿En qué estamos  
trabajando?
_  Gestión del talento y movilidad.
_  Sendas del conocimiento.
_  Diversidad.
_  Organización y nuevas formas de trabajo.
_  Experiencia empleado.

* Rotación no deseada: se ha calculado únicamente con plantilla de fijos.

G4-9, G4-10, G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3, G4-LA5,  
G4-LA6, G4-LA7, G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11, G4-LA12, 
G4-HR2
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14,7%

15%
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Plantilla por
nivel de antigüedad

60,6%

21%

12,4%

4,2% 1,6%

54,6%
31,5%

10,7%
2,8% 0,1%

Hombres Mujeres

43,6%

23,2%

14,7%

15%

3,2%

El Área de Recursos Humanos es una aliada estratégica 
del negocio y es la responsable de gestionar a las 
personas que integran la organización, con el fin de 
proveer el talento necesario para la misma, y desarrollar 
profesionalmente a los empleados para contribuir, 
también de esta manera a su desarrollo personal.
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LA INTEGRACIÓN de diferentes generaciones de empleados que conviven en la empresa, 
aprovechando las ventajas de cada una de ellas, por ejemplo, experiencia de los que llevan 
más años en la empresa y nuevos conocimientos, de los más jóvenes.

LA UTILIZACIÓN de las ventajas de las nuevas tecnologías y las redes sociales en los procesos de 
recursos humanos.

EL DISEÑO de carreras profesionales y el compromiso mutuo entre la empresa y sus 
trabajadores, es decir, de la empresa con el desarrollo profesional de éstos con la estrategia y 
valores de la organización.

EL REFUERZO de la comunicación interna para hacer llegar a todos los empleados la estrategia, los 
objetivos y la cultura y valores de MAPFRE.

LA APUESTA por la movilidad funcional y geográfica de los empleados, con el 
objetivo de contar con equipos globales y polivalentes.

La gestión de las personas adquiere una especial rele-
vancia en una compañía global como MAPFRE, pre-
sente en los cinco continentes y con empleados de 78 
nacionalidades. Algunos de los aspectos más relevantes 
en la gestión son:
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Todo lo anterior se materializa en tres líneas principales 
y dos aspectos transversales que marcan el desarrollo y 
ejecución de todas las políticas de recursos humanos:

DESARROLLO 
PROFESIONAL

Transformación digital

Diversidad generacional y cultural

GESTIÓN DEL TALENTO

_  Nuevo Liderazgo
_ Talento Estratégico
_  Plan de relevo generacional
_  Planes de Carrera (suscriptores, 

actuarios, técnicos comerciales)

MOVILIDAD Y  
PROMOCIÓN INTERNA

_  Portal de Publicación de 
vacantes

_  Carrera Técnica y de Gestión
_  Task force, carreras 

internacionales

SENDAS DEL 
CONOCIMIENTO

_  Escuelas Técnicas de 
Conocimiento (Universidad 
Coorporativa)

_  Gestión del Conocimiento
_  Itinerarios Formativos

FLEXIBILIDAD  
Y AGILIDAD

ORGANIZACIONES  
MÁS FLEXIBLES Y ÁGILES

_  Homologación de Estructuras y 
Dimensionamiento de Plantillas

COMPENSACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO

_  Política de Remuneración
_  Dirección por Objetivos
_  Nuevos sistemas de Evaluación 

y Reconocimiento

NUEVAS FORMAS  
DE TRABAJO

_  Flexibilidad de horarios y 
espacios

_  Movilidad Tecnológica
_  Trabajo colaborativo
_  Intranet

EXPERIENCIA EMPLEADO 
(Compromiso + Bienestar)

La empresa…
_  Cultura y valores
_  Objetivos
_  RSC
_  Acción Social

El jefe…
_  Comunicación
_  Evaluación
_  Reconocimiento
_  Desarrollo

Como persona…
_  Bienestar
_  Salud
_  Flexibilidad
_  Voluntariado
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Para MAPFRE COLOMBIA el Capital humano defini-
do como la suma de capacidades, aptitudes, actitudes, 
compromiso; así como el saber hacer, estar preparado 
y contribuir.  Es por ello que en el 2016 Colombia tuvo 
entre sus objetivos el desarrollo profesional de sus 
colaboradores y el fortalecimiento de su empleabilidad 
y bienestar a través del desarrollo de sus capacidades y 
habilidades. Todo ello en un ambiente de compromiso 
y respeto mutuo; libre de ofensas, intimidación, acoso o 
discriminación, con un entorno de trabajo que garantiza 
la seguridad, la igualdad de oportunidades a hombres y 
mujeres y la estabilidad en el empleo.

Son nuestros clientes, intermediarios y la sociedad 
en general los principales stakeholders a los que este 
capital crea valor.

MAPFRE COLOMBIA TRABAJADA EN:

   Diversidad

_ Diversidad Funcional -Programa de Discapacidad: 

Realizando actividades tendientes contratar personas 
con discapacidad y a promover su desarrollo profesional 
y personal, evitando cualquier tipo de discriminación. 

Al cierre de 2016 en MAPFRE COLOMBIA trabajaban 
seis colaboradores en condición de discapacidad.

_ Diversidad Cultural.  

En MAPFRE COLOMBIA al cierre del año 2016 traba-
jan 1.083 colaboradores de los cuales 16 son de naciona-
lidad Brasilera, Peruana, Argentina, Chilena, Venezolana 
y Española y 1.072 Colombiana. La interculturalidad ha 
contribuido de manera significativa a cumplimiento de 
los objetivos estratégicos locales y globales de nuestra 
compañía. 

_ Diversidad generacional

En MAPFRE COLOMBIA han sido incluidas labo-
ralmente diversas generaciones de hombres y mujeres 
quienes han realizado aportes muy interesantes desde 
el trabajo en equipo, intercambio de conocimientos y 
experiencias.

El siguiente cuadro muestra las generaciones que traba-
jan en Colombia.

COLOMBIA
GENERACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL

VETERANOS 2 1 3

BABY BOOMERS 35 41 76

GENERACIÓN X 199 219 418

GENERACIÓN Y 229 299 528

GENERACIÓN Z 25 33 58

TOTAL 490 593 1.083

_ Diversidad de género

MAPFRE cuenta con una política de igualdad a nivel 
global y existe un compromiso público tanto con la 
diversidad de género como con la diversidad funcional, 
a través del cual en el año 2018 contará con un mínimo 
de un 40 por 100 de mujeres en los puestos de jefatura 
y dirección en el mundo. Para ello se ha definido a nivel 
global un marco de actuación para potenciar la igualdad 
en todos los procesos de gestión de personas. 

En el 2016 Colombia contó con 82 mujeres en los pues-
tos de jefatura y dirección equivalente al 48 por 100 en 
ambos niveles.

Adicionalmente todo colaborador tiene acceso al 
protocolo para la prevención y el tratamiento de acoso 
en MAPFRE y la compañía cuenta con un comité de 
convivencia laboral. 

Con el fin de evitar este tipo de incidentes el comité 
es capacitado, se reúne periódicamente para estudiar 
casos y hacer seguimiento a planes de acción; así mismo 
se encuentra disponible para todos los colaboradores, el 
manual de convivencia laboral.
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   Gestión del talento

MAPFRE COLOMBIA trabaja acorde con la estrate-
gia global de gestión del talento, a través de la cual se 
identifican los perfiles necesarios para la organización, 
las capacidades y habilidades de los colaboradores, 
con el objetivo de establecer planes de desarrollo que 
permitan incrementar la empleabilidad, así como su 
movilidad funcional, geográfica y cubrir las vacantes y 
puestos que necesite la organización. De este modo, 
MAPFRE sigue apostando por la retención del talento 
y su promoción interna. 

Durante el año 2016 se llevó a cabo la identificación 
del talento en cada una de las áreas y realización de 
pruebas para determinar aptitudes y fortalezas de los 
colaboradores. 

Asimismo se identificaron las personas claves para apli-
car plan de desarrollo y se definió el plan de Desarrollo 
en el que participarían las personas incluidas en la base 
de datos global de talento.

En el año 2016 hubo 23 promociones de los cuales 
diecisiete correspondieron a hombres y seis a mujeres.

   Sendas del conocimiento

En todo el mundo se define e imparte la formación de 
acuerdo a un mismo modelo de aprendizaje, alineado 
con la estrategia de la empresa. 

El modelo global de formación se desarrolla a través 
de la Universidad Corporativa, que tiene un campus 
presencial (Madrid, España), y aulas presenciales en 
todos los países, y un campus virtual (e-campus), a 
través del cual se canaliza en todos los países la forma-
ción e-learning y se establecen espacios para compartir 
conocimiento.

En Colombia se logró la integración de las plataformas 
de aprendizaje E-Campus y Successfactors, que se 
traduce en un aspecto muy positivo para la compañía.

_ 1.470 colaboradores formados sobre políticas y 
procedimiento relacionados con aquellos aspectos de 
los derechos humanos relevantes para sus actividades, 
así como en valores y políticas globales (código ético, 
igualdad, responsabilidad social, control interno, disca-
pacidad) con una inversión en tiempo de 4.734 horas 
resultantes de 2.367 horas por cada uno de los concepto 
ya mencionados.

_ Escuela de Habilidades: incluye contenidos relacio-
nados con las aptitudes y habilidades que ayudan a los 
colaboradores en su desarrollo en la empresa. Durante 
este año la formación se ha centrado en: proyecto de 
vida, inteligencia emocional, trabajo en equipo y com-
promiso (435 colaboradores capacitados en Colombia).

Las horas de formación invertidas en ambas escuelas en 
total fueron 5.309.

_ Se dispone de programas de gestión de habilidades y 
de formación continua que fomentan la empleabilidad 
de los colaboradores que apoya en la gestión del final 
de sus carreras profesionales. A su vez existe un sistema 
de evaluación de desempeño implantado que se vele 
de una herramienta informática. 

_ El sistema para el desarrollo profesional de los 
colaboradores contempla aspectos relacionados con 
áreas de mejora, formación, planes de acción, puntos 
fuertes y aspectos del desempeño que evalúa objetivos 
e indicadores relacionados en Balanced Score Card 
y competencias de desarrollo laboral. La herramienta 
también está contemplada para realizar planes de 
acción, mejora, sugerir formación para el colaborador, 
destacar las habilidades del mismo y realizar seguimien-
to para su desarrollo profesional. 

928 son los colaboradores que realizan evaluaciones 
regulares de desempeño.



INFORME INTEGRADO 2016 Principales activos / 5.3 Capital humano 87

PLANTILLA TOTAL Y MEDIA

Nº EMPLEADOS  
DICIEMBRE 2016

PLANTILLA MEDIA 
AÑO 2016

Nº BAJAS 
VOLUNTARIAS EDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA

490 516 68 34,3 5,4

593 591 58 33,7 5,7

PLANTILLA POR DISTRIBUCIÓN  
ORGANIZATIVA Y LÍNEA DE  
NEGOCIO POR PUESTO Y SEXO

DISTRIBUCIÓN 
ORGANIZATIVA

ALTA 
DIRECCIÓN DIRECCIÓN JEFES Y 

MANDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TOTAL

COL
8 21 61 297 103 490

1 17 64 324 187 593

                       ANTIGÜEDAD

DISTRIBUCIÓN 
ORGANIZATIVA

INFERIOR A  
2 AÑOS DE 2 A 5 AÑOS DE 6 A 10 AÑOS DE 11 A 20 AÑOS SUPERIOR A 20 

AÑOS TOTAL

COL 252 473 163 160 35 1.083

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

   Datos generales
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   Experiencia empleado

La satisfacción y el compromiso de los empleados son 
clave para MAPFRE, por ello trabajamos en tres líneas: 

_ El colaborador y la empresa, con programas de cultu-
ra y valores, fomentando la acción social de MAPFRE, 
y alineando a los empleados con la estrategia a través 
de la Dirección por Objetivos, donde los empleados 
comparten su trabajo y los resultados de la empresa. El 
74 por 100 de los colaboradores cuentan con retribución 
variable y 910 tienen incentivos asociados a acciones.

_ El empleado y su jefe, con una evaluación y feedback 
constante, nuevos programas de retribución y reconoci-
miento, y la comunicación a través del espacio Perso-
nas de la Intranet Corporativa. El 83,1 por 100 de los 
empleados realiza su evaluación del desempeño. 

_ En el año se fomenta la participación social a través 
del Programa Corporativo de Voluntariado de  
MAPFRE, que ya cuenta con 188 voluntarios a nivel 
local. 

_ MAPFRE mide el compromiso de sus colaboradores 
a través de la encuesta de GPTW, la participación de 
861 muestra que el 78 por 100 considera que la empresa 
es un gran lugar para trabajar. 

RETOS

Gestionar las diferentes generaciones que conviven en 
la plantilla, dar a los empleados la posibilidad de desa-
rrollar una enriquecedora carrera profesional o integrar 
las nuevas tecnologías como un instrumento que aporta 
eficiencia y eficacia son algunos de los retos que el Área 
de Recursos Humanos de MAPFRE tiene planteados 
en estos momentos.
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5.4 Capital intelectual

¿Qué es?
Activos intangibles 
basados en conocimientos 
que favorecen tanto la 
propiedad intelectual como 
el conocimiento de sistemas, 
procedimientos y protocolos.

Principales stakeholders  
a los que este capital crea valor
_ Clientes.
_ Empleados.
_ Sociedad.
_ Accionistas.

¿En qué estamos  
trabajando?
_  Innovación.
_  La transformación digital.
_  Ciberseguridad.

   Innovación

Durante el 2016 en MAPFRE COLOMBIA se ha 
realizado un acercamiento a la metodología Desing 
Thinking, lo anterior debido a la importancia de fomen-
tar una cultura innovadora en la compañía.

MAPFRE COLOMBIA le apuesta a ser creativos y a 
desarrollar en la compañía una generación de inno-
vadores capaces de cambiar las reglas del mercado y 
satisfacer las necesidades del cliente a través de nuevos 
modelos, procesos y productos.

Como ejemplo, podemos resaltar la campaña denomi-
nada SMART, una iniciativa para la gestión de costos 
y gastos donde los colaboradores interesados en el 
concurso podían participar a través de sus ideas y de 
esta manera contribuir a la mejora del gasto.

El enfoque de la iniciativa era implementar en las 
oficinas un proceso de control y seguimiento sobre 
los consumos, motivando a través del LÍDER SMART 
la optimización y buen uso de los recursos con el 
fin de ajustar gastos y que traiga además beneficios 
ecológicos.

G4-15, G4-16
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   Transformación digital 

La transformación digital es una de las líneas de actuación 
que configuran el Plan Estratégico del Grupo apoyada en 
las iniciativas estratégicas de Modelo Global de Transfor-
mación Digital y en el Plan de Negocio Directo Digital.

La iniciativa estratégica de transformación digital busca 
adaptar al Grupo a la nueva era digital, acelerando el 
cambio emprendido, y dotarle de la agilidad necesaria 
ante la nueva realidad social y tecnológica, para liderar los 
retos que supone para el sector asegurador y responder 
con eficacia a las necesidades del cliente .

La transformación digital de MAPFRE se apoya en la digitalización de la relación con 
el cliente omnicanal y en la digitalización de las operaciones y se desarrolla según las 
siguientes fases: 

FASE I. COMPRENSIÓN 

Corresponde al diagnóstico del estado de la digitalización en MAPFRE.

FASE II. DEFINICIÓN 

Detalle de las capacidades y directrices a desarrollar, realizando un análisis de madurez 
de las mismas a nivel país y corporativo.

FASE III. ALINEAMIENTO

Planteamiento común, compartido por los países, regiones y áreas corporativas como 
base en los diferentes planes estratégicos.

FASE IV. IMPLEMENTACIÓN 

Desarrollo e implantación a nivel global, regional y de país..
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Los principales retos en el ámbito de la transformación 
digital corresponden con:

AUTOSERVICIO – 
AUTOMATIZACIÓN  
DEL BACK-OFFICE
_ Funcionalidades del autoservicio.
_ Automatización del back-office.

PRESENCIA DIGITAL
_ Marketing digital.
_ Gestión de frontales.
_ Gestión de redes sociales.

ORIENTACIÓN  
AL CLIENTE
_ CRM-360.
_ Experiencia de cliente.
_  Productos dinámicos, modulares  

y personalizados.

GLOBALIZACIÓN DE  
LA ARQUITECTURA
_ Arquitectura empresarial.
_ Arquitectura de integración.

ENTORNO SEGURO DIGITAL
_  Identidad digital, privacidad, 

plataformas criptográficas y pagos 
digitales. 

_ Lucha tecnológica contra el fraude.
_ Gestión de riesgos cibernéticos.

ANALÍTICA AVANZADA
_  Big data (arquitectura y gobierno  

del dato).
_ Modelos predictivos.

TRANSFORMACIÓN INTERNA
_ Formación digital.
_ Puesto de trabajo virtual.
_ Metodología “Ágil” (innovación y IT).

MOVILIZACIÓN  
DE LA RED
_ Extranet global (distribuidores  
y proveedores).

MAPFRE COLOMBIA inicio en 2016 la FASE I. 
Asimismo, el Plan de Negocio Directo Digital persigue 
potenciar el desarrollo de las operaciones existentes y 
lanzar operaciones digitales nuevas.
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   Ciberseguridad

La protección de la información tanto de terceros, 
necesaria para el desarrollo de las actividades, como 
propia, sobre la que MAPFRE COLOMBA sustenta su 
ventaja competitiva y/o su valor de marca, así como de 
los sistemas tecnológicos que soportan los procesos de 
negocio es prioritaria.

En un entorno de creciente digitalización, es imprescin-
dible proteger la información cuando ésta se transmite, 
almacena o procesa, actuando de manera diligente 
en el establecimiento de medidas preventivas y en la 
detección y respuesta a Ciberataques o eventos de 
interrupción de negocio.

Para ello, se han definido una serie de líneas estratégicas que articulan la actuación en 
materia de Ciberseguridad y que buscan la sostenibilidad de las operaciones:

GESTIÓN DE 
CIBERRIESGOS

_  Evaluación y mejora de los mecanismos de prevención, detección y respuesta 
frente a CiberIncidentes.

_  Evolución continúa de los mecanismos de protección de Sistemas de Información 
y Redes de Comunicaciones.

_  Evaluación y mejora de los mecanismos de Recuperación frente a Desastres.

PRIVACIDAD 
PROACTIVA

_  Centralización y concentración de capacidades en la Oficina Corporativa de 
Privacidad y Protección de Datos (OCPPD).

_  Integración de la Privacidad en el ciclo de vida de las nuevas iniciativas que 
gestionan datos personales.

CULTURA DE 
CIBERSEGURIDAD

_  Acciones de concienciación y sensibilización para empleados, clientes y 
proveedores.

_  Acciones de formación y capacitación para empleados y mediadores.

CIBERSEGURIDAD 
DESDE EL PRINCIPIO

_  Integración de la CiberSeguridad en el ciclo de vida de las nuevas iniciativas 
tecnológicas de la compañía.

_  Evaluación de CiberSeguridad y Privacidad en los procesos de compra de 
soluciones tecnológicas y en la contratación de servicios tecnológicos.

La actuación de MAPFRE COLOMBA en Ciberse-
guridad está integrada en el modelo de protección de 
la compañía, basado en la gestión de riesgos y en la 
protección integral del activo, contemplando personas, 
procesos, instalaciones y sistemas de información.
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5.5 Capital social y relacional

¿Qué es?
Relaciones de confianza 
generadas con los grupos 
de interés, contribución al 
desarrollo y bienestar de la 
comunidad, y otros activos 
intangibles relacionados con 
la marca y la reputación.

Principales stakeholders  
a los que este capital crea valor
_ Todos los grupos de Interés: empleados, 
clientes, proveedores, distribuidores, y la 
sociedad.

¿En qué estamos  
trabajando?
_  Promoción de relaciones de estabilidad y 

equidad con los grupos de interés.
_  Creación de valor en la relación con los 

grupos de interés.
_  Compromiso con el entorno en el que se 

desarrolla la actividad.
_  Otros activos intangibles asociados a la marca 

y la reputación.

G4-14, G4-15, G4-16, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, 
G4-25, G4-26, G4-57, G4-58, G4-EC3, G4-LA1,G4-LA2, 
G4-LA3, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, G4-LA12, G4-HR2, 
G4-PR3, G4-PR4, G4-PR5, G4-PR8, G4-PR9
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   Promoción de relaciones de estabilidad y 
equidad con los grupos de interés

MAPFRE considera que la implicación y el compro-
miso de los stakeholders con la empresa se consiguen 
construyendo relaciones que acumulen confianza 
entre las partes. Una relación que permita conocer y 
dar respuesta a sus expectativas y tener en cuenta sus 
legítimos intereses, en el desarrollo del negocio. 

En la siguiente tabla se muestra el modelo básico 
de relación en MAPFRE:

GRUPO DE INTERÉS MODELO BÁSICO DE RELACIÓN

1. Empleados.
2. Clientes y asegurados.
3.  Distribuidores, mediadores, 

colaboradores.
4. Proveedores.
5. Sociedad.
6.  Organismos reguladores vy 

supervisores.
7.  Medios de comunicación.

I. 
Gestión

_  Descentralizada en cada  
departamento de la empresa.

_  Personalizada para cada grupo  
de interés.

II. 
Canales  
de relación

_ Internos y externos.
_ Canales específicos.

III. 
Creación  
de valor

_ Estudio de Materialidad.
_ Plan de Transparencia.
_ Plan de Sostenibilidad del Grupo.
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A continuación se refleja la gestión y canales de relación 
con los grupos de interés estratégicos:

ASEGURADOS Y CLIENTES

La comunicación entre MAPFRE COLOMBIA y sus 
clientes se desarrolla a través de los siguientes canales:

_ La red propia de distribución del Grupo conformada 
por 126 oficinas, integradas por 36 oficinas directas, 69 
delegadas, 21 oficinas no directas, que cuentan con 263 
agentes, 33 corredores y 1.895 de otros colaboradores 
comerciales.

Para el año 2016 se realiza el lanzamiento del  
nuevo Portal web el cual responde a un nuevo modelo 
internacional avalado, con ventajas de optimización 
en su funcionamiento y mejoras frente a los clientes.                                                                                         
El portal ha sido creado de una manera tal que permite 
tener mayor presencia en los buscadores web, de forma 
que las consultas realizadas de un seguro en particular, o 
que utilicen términos contenidos en nuestros productos, 
MAPFRE sea la primera opción que se muestre. Todos 
los contenidos y elementos que conforman nuestro 
portal están a disposición en la siguiente dirección:  
www.mapfre.com.co

El portal permite ingresar a los clientes internos y 
externos por la Oficina virtual, donde se puede, entre 
otras acciones, contratar productos, generar las pólizas 
contratadas, estados de cartera, vencimientos de 
pólizas, listado de pólizas vigentes, descuentos por no 
reclamación y pólizas a revocar por mora, generar certi-
ficados entre ellos el de renta, extracto de comisiones y 
reportes de cartera etc.

_ MAPFRE COLOMBIA cuenta con un Centro de 
Atención Telefónica propio, orientado a la prestación de 
servicios asistenciales, gestión de clientes, radicación de 
siniestros, asignación de citas de marcación e inspec-
ción de vehículos, e información en general. Durante 
el año se atienden en promedio un millón quinientos 
mil llamadas, con cumplimiento de los estándares de 
medición de Call Center, garantizando porcentaje de 
abandono inferiores al 5 por 100 y nivel de servicio 
superior al 80 por 100. Para el servicio de Conductor 

Elegido contamos con servicio a través de la Página 
Web y aplicación APP, permitiendo la autogestión de 
nuestros asegurados.

_ Reclamaciones y quejas, que corresponde al cauce 
interno para la defensa extrajudicial de sus derechos 
derivados de los contratos.

RECLAMACIONES Y 
QUEJAS 2016 Número

Admitidas PE 6.765 Volumen
6.883 

Ptes. AA 118

Inadmitidas 0 Resueltas
6.870

Otras Sol. 0

Desestimadas 0 Índice de Resolución
99%

Estimadas 6.765 

EMPLEADOS

El diálogo con los empleados es permanente, infor-
mándoles sobre aquellos aspectos relevantes para el 
desarrollo del negocio y escuchando sus opiniones a 
través de los siguientes canales de comunicación:

_ La Intranet Corporativa

_ Las revistas internas (El Mundo de MAPFRE, revista 
global para todos los empleados en el mundo, y las 
revistas internas editadas en los diferentes países).

_ Buzones, donde se transmiten comentarios y sugeren-
cias y la empresa responde.

_ Encuestas de clima organizacional como Great Place 
To Work (GPTW) que mide la satisfacción y compro-
miso de los empleados. El año 2016 esta encuesta se 
ha realizado en 30 países, con una participación total 
de 25.787 empleados. En Colombia participaron 861 
colaboradores.
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DISTRIBUIDORES

Con los distribuidores se gestiona la relación  
a través de:

_ Herramientas online que favorecen el aprovecha-
miento de internet en la gestión comercial.

_ Redes sociales como Facebook (www.facebook.com/
MAPFREco/) Twitter (twitter.com/MAPFRE_CO), 
utilizadas para compartir experiencias e intercambiar 
información con mediadores y para realizar campañas 
especiales.

_ Encuentros específicos y vídeo-conferencias con 
corredores y mediadores.

_ Oficina Virtual que es una plataforma operativa que 
favorece el desarrollo de la actividad comercial de los 
mediadores.

PROVEEDORES

La relación con los proveedores se articula a través de:

_ Plataformas web y portales específicos, como la 
Plataforma de Compras Corporativa y el Portal de 
Proveedores.

_ Portal de proveedores contenido, imagen y fecha de 
entrada.

_ Plataformas telefónicas propias o concertadas.

_ Redes sociales.

_ Boletines específicos.

_ Grupos de trabajo y responsables de proveedores 
específicos para cada área de negocio y para bienes y 
servicios tecnológicos, que gestionan la relación con los 
mismos.

_ Aplicaciones para el móvil.

   Creación de valor en la relación  
con los grupos de interés

MAPFRE trabaja en tres proyectos que son claves 
para el desarrollo de estas relaciones con los grupos de 
interés: la Materialidad, el Plan de Transparencia y el 
Plan de Sostenibilidad del Grupo MAPFRE 2016-2018 
(desarrollado anteriormente en el epígrafe 5.2. “Ética y 
Responsabilidad Social”).

MATERIALIDAD

La identificación de asuntos relevantes, a través del 
proceso de materialidad, es un ejercicio de diálogo que 
la empresa lleva a cabo y que le permite identificar y las 
expectativas e intereses en el ámbito de la sostenibili-
dad, de los grupos de interés con los que tiene mayor 
relación.

En este ejercicio, MAPFRE ha sustituido la matriz 
global de materialidad por el análisis individualizado de 
materialidad para cada grupo de interés, de esta forma, 
podremos establecer y desarrollar acciones ad hoc con 
cada uno de ellos.

Principales novedades 2016:

_ En la identificación de asuntos de interés general 
relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad se han 
tenido en cuenta nuevas fuentes externas, entre otras, 
la Directiva Europea Directiva 2014/95/UE sobre 
divulgación de información no financiera y diversidad. 
También fuentes internas, entre las que se ha incluido 
este año el Plan de Sostenibilidad del Grupo MAPFRE 
2016-2018. Esto nos ha permitido incorporar nuevos 
asuntos al proceso.

_ Se ha realizado un tratamiento personalizado de la 
materialidad por cada grupo de interés. Las diferencias 
de estos colectivos hace que al agregar sus opiniones 
y expectativas se pierda riqueza en las respuestas. Por 
ello, se han identificado temas específicos y temas 
transversales, comunes a todos ellos. Esto afecta a la 
presentación de los resultados, al no incorporar una 
matriz global.
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FASES DEL ESTUDIO DE MATERIALIDAD

FASE 1. Análisis interno  
de los temas identificados

Se han determinado temas específicos por grupo de in-
terés y temas transversales, entre otros, la transparencia, 
los derechos humanos, la innovación, la seguridad de la 
información o el medio ambiente.

Estos temas se han sometido al análisis y valoración por 
parte de las principales áreas con las que se ha colabo-
rado – Relación con Inversores, Innovación, Recursos 
Humanos, Proveedores, Medio Ambiente, Clientes, 
Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, 
Responsabilidad Social y Coordinación Contable, tanto 
a nivel corporativo como en los cinco países que han 
participado.

FASE 2. Consulta a los grupos de interés

El estudio incorpora dos variables en la consulta, por 
una parte, la importancia del tema para el grupo de in-
terés y, por otra, la percepción que este tenga de cómo 
MAPFRE está abordando el tema.

Han participado empleados, clientes, proveedores y 
distribuidores.

El proceso de consulta externa ha sido realizado por 
CBI Consulting, mediante la metodología de cuestio-
nario online; su participación garantiza un año más el 
anonimato y la confidencialidad de las respuestas.

FASE 3. Presentación de resultados

Con carácter general, las valoraciones de los temas 
presentados han sido altas. A continuación presentamos 
los temas materiales para MAPFRE COLOMBIA y los 
grupos de interés que han participado:
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Escala de 1 a 5 (donde 1 es la mínima puntación y 5, el máximo valor) 1 2 3 4 5

MAPFRE COLOMBIA y sus empleados
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus EMPLEADOS ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE  
LOS EMPLEADOS

Mantener un entorno de trabajo seguro y saludable que permita a los empleados desarrollar su trabajo en las 
mejores condiciones.

4,00

Rechazar la discriminación, consolidando una cultura de respeto basada en la igualdad y la diversidad de las 
personas.

4,41

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,29

Gestionar de manera eficiente los vertidos y residuos que genera. 4,22

Gestionar sus consumos energéticos para reducir las emisiones al medio ambiente. 4,27

Realizar iniciativas y acciones destinadas a promover y sensibilizar la responsabilidad medioambiental. 4,35

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,53

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,26

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en los ámbitos 
económico, social y medioambiental.

4,35

Esforzarse por ser transparente y proactiva en la satisfacción de las expectativas que los grupos de interés tienen 
en esta materia.

4,08

MAPFRE COLOMBIA y sus distribuidores 
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus DISTRIBUIDORES ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE LOS 
DISTRIBUIDORES

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,16

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,28

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,30

Cumplir con sus principios éticos y valores y contar con los mecanismos necesarios para su aplicación. 4,33

Contar con sistemas de valoración de los riesgos reputacionales derivados de su actividad. 4,08

Fomentar la formación a distribuidores como elemento clave de mejora en la calidad del servicio ofrecido. 3,84

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en los ámbitos 
económico, social y medioambiental.

4,14

Ofrecer productos y servicios innovadores, en comparación con otras empresas aseguradoras. 3,82

Contar con los protocolos y mecanismos para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y subsanar los 
posibles daños cometidos.

4,06

Escala de 1 a 5 (donde 1 es la mínima puntación y 5, el máximo valor) 1 2 3 4 5

MAPFRE COLOMBIA y sus proveedores 
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus PROVEEDORES ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE  
LOS PROVEEDORES

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,19

Gestionar de manera eficiente los vertidos y residuos que genera. 4,27

Gestionar sus consumos energéticos para reducir las emisiones al medio ambiente. 4,22

Realizar iniciativas y acciones destinadas a promover y sensibilizar la responsabilidad medioambiental. 4,15

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,52

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,44

Aplicar criterios sostenibles de homologación que valoren temas como seguridad y salud laboral, igualdad y 
conciliación, prácticas anticorrupción, etc.

4,09

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en los ámbitos 
económico, social y medioambiental.

4,12

Anticiparse a las demandas de información y comunicar ágilmente cualquier cambio o información de interés 
relacionado con sus proveedores.

3,97

Incorporar procesos ágiles e innovadores en su relación con proveedores. 3,82

Contar con los protocolos y mecanismos para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y subsanar los 
posibles daños cometidos.

4,11

MAPFRE COLOMBIA y sus clientes 
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus CLIENTES ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE  
LOS CLIENTES

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,02

Gestionar de manera eficiente los vertidos y residuos que genera. 4,04

Gestionar sus consumos energéticos para reducir las emisiones al medio ambiente. 3,98

Realizar iniciativas y acciones destinadas a promover y sensibilizar la responsabilidad medioambiental. 4,00

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,34

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,20

Cumplir con sus principios éticos y valores y contar con los mecanismos necesarios para su aplicación. 4,18

Buscar la máxima satisfacción del cliente a través de la calidad de los servicios que ofrece. 3,88

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en  
los ámbitos económico, social y medioambiental.

3,99

Utilizar un lenguaje sencillo y  preocuparse por hacer entendible la información sobre la  
contratación productos y servicios.

3,98

Ofrecer productos y servicios innovadores, en comparación con otras empresas aseguradoras. 3,91
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Escala de 1 a 5 (donde 1 es la mínima puntación y 5, el máximo valor) 1 2 3 4 5

MAPFRE COLOMBIA y sus empleados
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus EMPLEADOS ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE  
LOS EMPLEADOS

Mantener un entorno de trabajo seguro y saludable que permita a los empleados desarrollar su trabajo en las 
mejores condiciones.

4,00

Rechazar la discriminación, consolidando una cultura de respeto basada en la igualdad y la diversidad de las 
personas.

4,41

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,29

Gestionar de manera eficiente los vertidos y residuos que genera. 4,22

Gestionar sus consumos energéticos para reducir las emisiones al medio ambiente. 4,27

Realizar iniciativas y acciones destinadas a promover y sensibilizar la responsabilidad medioambiental. 4,35

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,53

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,26

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en los ámbitos 
económico, social y medioambiental.

4,35

Esforzarse por ser transparente y proactiva en la satisfacción de las expectativas que los grupos de interés tienen 
en esta materia.

4,08

MAPFRE COLOMBIA y sus distribuidores 
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus DISTRIBUIDORES ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE LOS 
DISTRIBUIDORES

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,16

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,28

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,30

Cumplir con sus principios éticos y valores y contar con los mecanismos necesarios para su aplicación. 4,33

Contar con sistemas de valoración de los riesgos reputacionales derivados de su actividad. 4,08

Fomentar la formación a distribuidores como elemento clave de mejora en la calidad del servicio ofrecido. 3,84

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en los ámbitos 
económico, social y medioambiental.

4,14

Ofrecer productos y servicios innovadores, en comparación con otras empresas aseguradoras. 3,82

Contar con los protocolos y mecanismos para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y subsanar los 
posibles daños cometidos.

4,06

Escala de 1 a 5 (donde 1 es la mínima puntación y 5, el máximo valor) 1 2 3 4 5

MAPFRE COLOMBIA y sus proveedores 
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus PROVEEDORES ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE  
LOS PROVEEDORES

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,19

Gestionar de manera eficiente los vertidos y residuos que genera. 4,27

Gestionar sus consumos energéticos para reducir las emisiones al medio ambiente. 4,22

Realizar iniciativas y acciones destinadas a promover y sensibilizar la responsabilidad medioambiental. 4,15

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,52

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,44

Aplicar criterios sostenibles de homologación que valoren temas como seguridad y salud laboral, igualdad y 
conciliación, prácticas anticorrupción, etc.

4,09

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en los ámbitos 
económico, social y medioambiental.

4,12

Anticiparse a las demandas de información y comunicar ágilmente cualquier cambio o información de interés 
relacionado con sus proveedores.

3,97

Incorporar procesos ágiles e innovadores en su relación con proveedores. 3,82

Contar con los protocolos y mecanismos para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y subsanar los 
posibles daños cometidos.

4,11

MAPFRE COLOMBIA y sus clientes 
Asuntos materiales para MAPFRE COLOMBIA y sus CLIENTES ordenados por orden de importancia

PERCEPCIÓN DE  
LOS CLIENTES

Evaluar y gestionar los riesgos ambientales derivados de su actividad empresarial. 4,02

Gestionar de manera eficiente los vertidos y residuos que genera. 4,04

Gestionar sus consumos energéticos para reducir las emisiones al medio ambiente. 3,98

Realizar iniciativas y acciones destinadas a promover y sensibilizar la responsabilidad medioambiental. 4,00

Garantizar la privacidad de los datos personales que la empresa dispone. 4,34

Esforzarse en ser digitalmente segura. 4,20

Cumplir con sus principios éticos y valores y contar con los mecanismos necesarios para su aplicación. 4,18

Buscar la máxima satisfacción del cliente a través de la calidad de los servicios que ofrece. 3,88

Promoverla responsabilidad social corporativa y realizar acciones que tengan impacto positivo en  
los ámbitos económico, social y medioambiental.

3,99

Utilizar un lenguaje sencillo y  preocuparse por hacer entendible la información sobre la  
contratación productos y servicios.

3,98

Ofrecer productos y servicios innovadores, en comparación con otras empresas aseguradoras. 3,91
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PLAN DE TRANSPARENCIA ACTIVA

La transparencia es un modo de gestión y de relación 
entre las organizaciones, sus públicos de interés y su 
entorno, por el cual éstas se esfuerzan por hacer visible 
y comprensible su actividad y procesos de toma de 
decisiones. Con este fin MAPFRE ha puesto en marcha 
un Plan de Transparencia Activa que tiene como objeti-
vo incrementar la accesibilidad de la empresa y mejorar 
su comprensión, en definitiva lograr que la transparencia 
sea un activo reconocible de la compañía.

Tras analizar las mejores prácticas existentes y realizar 
un diagnóstico, en 2016 se ha elaborado un plan de 
acción que contempla más de 25 medidas internas 
y externas de mejora. Entre las medidas internas se 
encuentran la creación de un organigrama interactivo, 
explicando quién es quién en las distintas áreas de tra-
bajo; la puesta en marcha de sesiones explicativas para 
la presentación y funcionamiento de las distintas áreas; 
así como la creación de un grupo de trabajo transversal 
para revisar el proceso y los criterios de la comunicación 
en la toma de decisiones.

Externamente el plan actuará en dos frentes: la comuni-
cación corporativa y la de producto. En la comunicación 
corporativa se avanzará, entre otras medidas, en la 
estructura de la información, explicación del modelo de 
negocio, puesta en valor la contribución fiscal y comuni-
cación por objetivos, y en la comunicación de producto 
se tratará de mejorar aspectos como la claridad del 
lenguaje utilizado en la comunicación con los clientes, 
la homogeneidad de la documentación enviada y la 
simplificación de documentos.

En un primer momento el plan se desarrolla en España, 
como piloto, para luego extenderse por los diferentes 
países en los que MAPFRE opera, con el fin de que la 
compañía sea percibida por todos stakeholders como 
una empresa transparente.

A través de las prácticas de transparencia se trata de 
asegurar que todos los stakeholders reciban la informa-
ción necesaria acerca de la marcha de la empresa para 
tomar sus decisiones, y que la reciban en tiempo y de 
forma comprensible.

MAPFRE ha puesto en marcha un 
Plan de Transparencia Activa que 
tiene como objetivo incrementar 
la accesibilidad de la empresa y 
mejorar su comprensión.
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   Compromiso con el entorno  
en el que se desarrolla la actividad

El compromiso de MAPFRE con el entorno se concreta 
en tres ejes de actuación:

1. 
El compromiso público a través de las 
Iniciativas Internacionales de referencia 
en el ámbito de la sostenibilidad a las 
que pertenece. PRINCIPIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD  

EN SEGUROS (PSI)
Principios específicos para la industria aseguradora, 
orientados a incorporar en la gestión del negocio, 
como riesgo y como oportunidad, aspectos 
medioambientales; aspectos sociales; y aspectos de 
gobierno corporativo.

Dentro de este marco, MAPFRE está adherida al 
compromiso general de la industria aseguradora 
de apoyo a la reducción del riesgo de desastres de 
Naciones Unidas (United for disaster resilience).

PARIS PLEDGE FOR ACTION
El compromiso para lograr un clima seguro y estable 
en el que el aumento de temperatura se limite por 
debajo de los 2ºC y para tomar medidas de forma 
inmediata para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta un nivel seguro.

MAPFRE es signataria de los Programas Carbon 
Disclosure, Water Disclosure y Carbon Action 
pertenecientes a la Iniciativa Climate Disclosure Project 
(CDP).

En 2016 MAPFRE ha sido incluida a nivel mundial en la 
A-List Global, por haber logrado la máxima calificación 
(A) en cuanto a desempeño en mitigación y adaptación 
al cambio climático, y transparencia de la información 
reportada, por parte de esta iniciativa.

GLOBAL COMPACT DE NACIONES UNIDAS
Supone la integración en la gestión de sus diez 
principios de actuación, relacionados con los derechos 
humanos, reconocidos en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, Derechos Laborales, el Medio 
Ambiente y la Lucha contra la Corrupción.

INICIATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA 
AMBIENTAL DE NACIONES UNIDAS (UNEPFI): 
Desarrolla y promueve vínculos entre el medio 
ambiente, la sostenibilidad y el desempeño 
financiero, identificando y promoviendo la adopción 
de las mejores prácticas medioambientales y de 
sostenibilidad en todos los niveles de las operaciones 
de la institución financiera.
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2. 
Transmitir el valor social de la empresa en cada país 
en el que está presente.

Para MAPFRE el concepto de valor social de 
la empresa es la suma del valor que genera la 
actividad comercial y aquellas otras actividades 
no lucrativas que la compañía apoya y desarrolla, 
principalmente, a través de Fundación MAPFRE y 
que tiene un impacto en el desarrollo de los países 
en los que la compañía está presente.

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SOCIEDAD

El ejercicio de la actividad aseguradora genera un 
valor económico directo a través del constante flujo 
de transacciones realizadas (cobro de primas, pago de 
prestaciones, gestión de las inversiones), que incide 
en diferentes aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del entorno en el que opera la 
entidad.  De los ingresos consolidados del ejercicio por 
importe de 107.292.5091,08 miles de pesos, MAPFRE 
COLOMBIA ha contribuido económicamente con la 
sociedad de la siguiente forma:

COMO INVERSOR INSTITUCIONAL

CONCEPTO 2016

Fondos gestionados de terceros(5) 0

Total inversiones 1.634.207.531,5

Inversiones financieras 1.633.471.564,6
Renta fija
- Emitida por gobiernos
- Otros títulos de renta fija
Otras inversiones financieras

3.184.879.950,4
2.413.625.116,7

771.254.833,6
1.551.408.385,7

Inversiones inmobiliarias (6) 0

Otras inversiones 735.966,8
Datos en miles de pesos
(5)  Provisiones técnicas de Vida, fondos de pensiones, fondos de inversión y carteras 

gestionadas antes de ajustes por contabilidad tácita.

EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

CONCEPTO 2016

Prestaciones pagadas (1) 722.237.490,8
Pago a proveedores (2) 218.157.163,5
Sueldos y Salarios, y otros (3) 57.390.330,5

Subtotal actividad 997.784.984,8
Dividendos (4) 0

Subtotal accionistas 0
Pagos netos por impuestos sobre beneficios 49.327.539,8
Seguridad Social 10.828.004,5

Subtotal AA.PP 60.155.544,4
Intereses pagados 14.248.594,9
Otros gastos relacionados 0

Subtotal financiación 14.248.594,9

Total 1.072.189.124,1
Datos en miles de pesos
(1)  Prestaciones pagadas y gastos relacionados del seguro directo y reaseguro aceptado.
(2)  Incluye el pago por comisiones y por otros servicios de la actividad.
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CONTRIBUCIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

EMPLEO DIRECTO/
INDIRECTO

_  946 colaboradores directos, con un 87 por 100 de contratación fija en 
Colombia.

_  Más de 2.260 agentes, delegados y corredores trabajan con MAPFRE.
_  Más de 3.082 proveedores con los que MAPFRE mantiene una relación 

comercial o de servicios..

FORMACIÓN  
Y PRÁCTICAS

_  33.363.964 de euros invertidos en Colombia (100 por 100 del importe de 
las retribuciones fijas y variables de 2016) lo que incluye la Seguridad social, 
beneficios sociales, indemnizaciones y otros complementos.

_  Colombia tiene acuerdos con 33 universidades donde los colaboradores pueden 
cursar pregrado.

_  A lo largo del año han sido 39 los becarios favorecidos con el programa de 
prácticas formativas.

DIVERSIDAD  
DE GÉNERO

_  48 por 100 de los empleados con puestos de nivel dirección/jefatura son 
mujeres.

DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

_  Cinco colaboradores con discapacidad en Colombia. 
_  Apoyo a programas de integración laboral a través de Fundación MAPFRE.

DIVERSIDAD 
CULTURAL

_  En MAPFRE COLOMBIA trabajan 1.083 colaboradores de los cuales 11 son de 
nacionalidad Brasilera, Venezolana, Española y 1072 Colombiana.



104

DIVERSIDAD 
GENERACIONAL

_  Generación Z: 58 colaboradores
_  Generación Y: 528 colaboradores
_  Generación X: 418 colaboradores
_  Baby Boomers: 76 colaboradores
_  Veteranos: 3 colaboradores

EMPRESA SALUDABLE 
Y SEGURA

_  El 100 por 100 de los colaboradores están representados en el comités de 
seguridad y salud en el trabajo el total de representantes del Comité de 
Seguridad en el Trabajo COPAST son 16 elegidos de manera democrática 
por parte de los colaboradores y que actúan como organismo de control y 
promoción de Sistema programa de SST.

_  45 jornadas de Salud realizadas en 2016

MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN

_  39 colaboradores beneficiados por la medida de conciliación, teletrabajo y 1.089 
permisos retribuidos y no retributivos.

VOLUNTARIADO

_  188 voluntarios de MAPFRE COLOMBIA participando en el programa de 
voluntariado de Fundación MAPFRE.

_  6 actividades realizadas en programas asistenciales, medioambientales.
_  3.519 beneficiarios.

3. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de 
Naciones Unidas y Derechos Humanos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, establece un plan de acción para 
responder a los grandes retos sociales, ambientales 
y de gobernanza. Sus 17 objetivos ponen el foco, 
entre otros, en las personas, el planeta, el desarrollo 
económico sostenible y el fortalecimiento de las 
instituciones.
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Para MAPFRE, forma parte de su compromiso con el 
desarrollo sostenible contribuir con la Agenda 2030. 
Por ello, ha incluido una línea de trabajo específica en 
el Plan de Sostenibilidad del Grupo 2016-2018 y se 
ha propuesto dos grandes objetivos: (1) determinar el 
posicionamiento de MAPFRE con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y (2) medir nuestra contri-
bución en dichos objetivos.

En 2016 se ha realizado un primer nivel de análisis e 
identificación de ODS, tomando como referencia las 15 
líneas de trabajo del Plan de Sostenibilidad del Grupo 
MAPFRE 2016-2018. Ha sido un proceso complejo, 
pero permite conocer en profundidad cada uno de los 
ODS y sus metas.

En 2017 se completará el proceso posicionando al 
Grupo en aquellos ODS en los que pueda tener una 
mayor contribución y se establecerán metas y objetivos 
específicos.

Al mismo tiempo, MAPFRE está realizando una autoe-
valuación en materia de derechos humanos, siguiendo 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. Para ello se sigue la 
Guía de Implantación elaborada por la Red Española 
del Pacto Mundial que utiliza una metodología online e 
interactiva.

Esta primer autoevaluación se llevará a cabo por  
MAPFRE COLOMBIA en 2017. 

Este proceso de autoevaluación, forma parte de la 
misma línea de trabajo que ha establecido MAPFRE 
en el Plan de Sostenibilidad para trabajar la Agenda 
2030, entendido que existe una conexión directa entre 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos y los ODS.

MAPFRE renueva anualmente su compromiso público 
con los Principios de Global Compact a través del 
Informe de Progreso, y además dispone de mecanismos 
de prevención y control sobre temas vinculados a los 
Derechos Humanos que han sido comentados en el 
anterior apartado de Ética y Responsabilidad Social.
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   Otros activos intangibles asociados  
a la marca y la reputación 

MARCA

El posicionamiento de la marca se define a partir de la 
propia estrategia empresarial de la Compañía, de su 
Visión y de sus Valores corporativos.

De esta manera se establecen significaciones transver-
sales (negocios y países) de los conceptos Globalidad 
y Confianza, para, a su vez, asegurar nuestra diferencia-
ción en cada mercado.

Partiendo de la propia notoriedad de la marca, esto es, 
de su conocimiento en cada uno de esos mercados, 
se construyen contenidos para potenciar la marca me-
diante acciones de publicidad, patrocinio y relaciones 
públicas, tanto en el ámbito convencional como en el 
digital y poder alcanzar así su máximo reconocimiento y 
apreciación.

REPUTACIÓN

MAPFRE participa activamente en la medición de su 
reputación.

Es miembro de Corporate Excellence, y desde 2013 
trabaja con Reputation Institute en el proyecto  
MAPFRE – Reptrak. En este sentido, cada año mide la 
reputación entre el público general tomando en cuenta 
siete dimensiones: oferta, innovación, trabajo, integri-
dad, ciudadanía, liderazgo y finanzas.

En 2016, teniendo en cuenta la escala específica para el 
sector asegurador, MAPFRE COLOMBIA se sitúa en 
un nivel de reputación fuerte/ robusta.

MAPFRE COLOMBIA se 
sitúa en un nivel de  
reputación fuerte/ robusta 
en la escala específica del 
sector asegurador.



INFORME INTEGRADO 2016 Principales activos / 5.6. Capital natural 107

5.6. Capital natural
G4-15, G4-EC2, G4-EN1 a G4-EN8, G4-EN15, G4-EN16, 
G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN30, G4-EN31, G4-
FS1, G4-FS2, G4-FS3, G4-FS4, G4-FS9

¿Qué es?
Gestión adecuada de 
los recursos naturales y 
contribución a la lucha 
contra el cambio climático 
y preservación de la 
biodiversidad.

Principales stakeholders  
a los que este capital crea valor
_ Todos los grupos de interés: empleados, 
clientes, proveedores, distribuidores, accionistas 
y la sociedad.

¿En qué estamos  
trabajando?
_  SIGMAYE.
_  Cambio Climático.

   SIGMAYE

La estrategia medioambiental de MAPFRE tiene 
como base la Política Medioambiental Corporativa 
que incluye líneas de actuación específicas teniendo 
en cuenta los aspectos materiales identificados por 
los grupos de interés.

_  Promoción de buenas prácticas 
medioambientales.

_  Adhesión a los principios y 
programas e iniciativas que 
valoren la gestión ambiental de la 
empresa.

_ Uso racional de los recursos.

_  Búsqueda permanente de 
soluciones aseguradoras de 
carácter ambiental y prestación de 
servicios ambientales para clientes.

_  Identificación y análisis de riesgos 
y oportunidades.

_  Gestión del cambio climático en 
cuanto a procesos de adaptación y 
mitigación contemplando riesgos 
y oportunidades.

_  Cumplimiento legislativo de 
referencia.

_ Preservación de la Biodiversidad.

_  Definición de criterios ambientales 
para la toma de decisiones 
en los procesos de compras 
corporativas, así como extensión 
de compromisos ambientales en la 
cadena de valor.
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La Política Medioambiental Corporativa se implementa 
en todas las entidades del Grupo a través del  
SIGMAYE (Triple Sistema Integrado Corporativo 
de Gestión Medioambiental, Energética y de Huella 
de Carbono), cuyo despliegue se lleva a cabo de la 
siguiente forma:

En Colombia nos encontramos en la Segunda Fase 
contamos con la certificación ISO 14001 e ISO 14064.  
El grado de implantación del SIGMAYE y su evolución, 
supone una garantía de éxito en el funcionamiento del 
sistema de gestión, ya que su diseño transversal y el 
carácter global de sus procesos corporativos le permite 
avanzar de manera más rápida y eficiente en el Cálculo 
y Reporte de Huella de Carbono.

Certificación del SIGMAYE 
conforme a la norma ISO 14001

Desarrollo y aprobación del Plan 
estratégico medioambiental  

de caracter local

Verificación del SYGMAYE 
conforme a la norma ISO 14064

Certificación del SIGMAYE 
conforme a la norma ISO 50001

Implantación del SIGMAYE  
en su vertiente ambiental

Identificación de requisitos 
legales de aplicación

Identificación de fuentes y 
factores de emisión

Revisión energética inicial y 
desarrollo de la línea base

FASE II FASE III

Desarrollo y aprobación del 
diagnóstico medioambiental

Implantación del SIGMAYE  
en cuanto al inventario de  

Huella de Carbono
Implantación del SIGMAYE  

en su vertiente energética

FASE I
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A continuación se destacan las principales conclusiones 
y fortalezas identificadas en la auditoría Certificación:

PUNTOS FUERTES

_ Esfuerzo Notable: Se reconoce un esfuerzo nota-
ble en la estructura del programa de seguimiento y 
medición, pues permite de una manera integrada y 
muy visual manejar datos, objetivos, periodos (metas), 
acciones  y responsables

La implantación del SIGMAYE ha permitido identificar 
y solventar incumplimientos de carácter ambiental y 
reglamentario derivados del desarrollo de nuestra activi-
dad en el País. Para esto contamos con el Departamen-
to de Gestión Ambiental con cobertura a nivel nacional, 
bajo la Subdirección de Seguridad y Medio Ambiente, 
registrado ante el ente regulador ambiental, formando 
parte de la base de datos de la entidad ambiental para 
efectos de control y auditoria.

 MAPFRE COLOMBIA se viene caracterizando por 
ser una empresa proactiva en el ámbito ambiental, y 
sus iniciativas de carácter voluntario han llevado a la 
suscripción de programas y a recibir reconocimientos 
en algunos de ellos por parte de la entidad ambiental 
regulatoria
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Reconocimientos, logros y rankings

_ Obtención de la certificación Cuantificación y verificación de la Huella de Carbono ISO14064 para todas las 
instalaciones de MPAFRE Colombia (Oficinas propias, edificios administrativos y sedes CISMAP) incluyendo sus 
entidades: Andiasistencia y CESVI Colombia, y a las instalaciones de MAPFRE RE y Regional LATAM SUR,
Publicación de certificado ISO 14001 de MAPFRE COLOMBIA y ampliación del alcance a CISMAP Bogotá.

_ Reconocimiento por parte de la entidad reguladora ambiental Secretaría Distrital de Ambiente SDA a MAPFRE 
Seguros Generarles de Colombia sede CISMAP Bogotá como una empresa responsable por su Gestión Ambiental.

_ Reconocimiento por parte de la entidad reguladora ambiental Secretaría Distrital de Ambiente SDA a MAPFRE 
Seguros Generales como una empresa responsable por su Gestión Ambiental.

_ Reconocimiento en publicación distrital a MAPFRE COLOMBIA por promover la movilidad sostenible de sus 
funcionarios
publicación Distrital: 
“Eco movilidad aplicada en las organizaciones Guía práctica y experiencias”

Obtención de valor reconocido en la factura  de energía por la disminución de su consumo bajo la campaña Nacional 
Apagar Paga.
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Unidad 2015 2016 Variación interanual 
% 2015-2016

Energia

Consumo de energía de la red kWh. 660.000 624.600 -5

Consumo de gasóleo  Gl 180 240 33

Agua

Consumo de agua m3. 2.862 2.925 2

Papel y consumibles

Consumo de papel ecológico Ton. 2,39 4,38 83

Consumo de papel blanco Ton. 0,01 0,00 -100

Total Consumo papel Ton. 2,40 4,38 82

Consumo de toner (proveedor de impresión) kg. 19,02 13,60 -28

Consumo de toner (personales) kg. 236,00 57,00 -76

Total consumo tóner kg. 255,02 70,60 -72

Reciclado

Papel reciclado Ton. 1,43 2,51 -43

Papel reciclado/papel consumido % 59% 57% 4

Papel enviado a reciclar/empleado Kg. 4,96 9,00 -45

Tóner reciclado Kg. 255 71 -72

Tóner reciclado/Tóner consumido % 100% 100% 0

Tóner reciclado/empleado Ud 0,89 0,25 -71

Ordenadores y equipos electrónicos Kg. 2.299 1.570 -32

Lámparas y fluorescentes Kg. 380 127 -67

   Desempeño ambiental

En la siguiente tabla se recoge la evolución de los indica-
dores ambientales para el Edificio Dirección General, con 
los datos actualizados a diciembre 2015 y 2016. 

Destaca el cumplimiento de objetivos de reducción de 
recursos como Energía, tóner y el aumento del reciclaje.
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Destaca la importancia de tener datos iniciales para 
una línea base para plantear objetivos de reducción de 
recursos naturales como Agua, Energía, y tóner.

En la siguiente tabla se recoge los indicadores ambien-
tales para CISMAP Bogotá, con los datos actualizados 
a diciembre 2015 y 2016.

Unidad 2015 2016 Variación interanual 
% 2015-2016

Energia

Consumo de energía de la red kWh. 318.870 297.978 -7

Consumo de gasóleo  Gl 0 90 -
Agua

Consumo de agua m3. 1.544 925 -40
Papel y consumibles

Consumo de papel ecológico Ton. 0,64 2,38 272

Consumo de papel blanco Ton. 0,01 0,00 -100

Total Consumo papel Ton. 0,65 2,38 265
Consumo de toner (proveedor de impresión) kg. 53,52 16,74 -69

Consumo de toner (personales) kg. 0,00 25,50 -

Total consumo tóner kg. 53,52 42,24 -21
Reciclado

Papel reciclado Ton. 0,01 0,36 97

Papel reciclado/papel consumido % 2% 15% 90

Papel enviado a reciclar/empleado Kg. 0,03 1,26 97

Tóner reciclado Kg. 53,52 42 -21

Tóner reciclado/Tóner consumido % 100% 100% 0

Tóner reciclado/empleado Ud 0,19 0,15 -20

Ordenadores y equipos electrónicos Kg. 2.169 27 -99

Lámparas y fluorescentes Kg. 83 12 -86
Eco eficiencia (*)

Energía eléctrica consumida / empleado kWh. 1.107,1 1.045,5 -6

Gasóleo consumido /empleado Gl. 0,00 0,32 -

Gasóleo consumido /empleado m3. 5,36 3,25 -39

Papel consumido/empleado Kg. 2,26 8,34 269

Tóner consumido/empleado Ud. 0,19 0,15 -20

CO2 emitido directo/empleado Tm.. 0,00 0,00 1
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Para conseguir estos logros, MAPFRE pone a dis-
posición de la sostenibilidad ambiental los recursos 
necesarios que garantizan la eficacia y eficiencia de sus 
actuaciones basadas en la mejora continua.

COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Comunicaciones internas: A continuación se muestran 
ejemplos de las comunicaciones y actuaciones ambien-
tales realizadas por MAPFRE COLOMBIA, con el 
objetivo de difundir los compromisos ambientales de 
MAPFRE y hacer partícipes a los colaboradores en la 
consecución de los objetivos y metas establecidos en 
nuestro programa ambiental..
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   Cambio climático

La contribución a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero que genera la organización 
durante el desarrollo de su actividad, es tanto un reto 
como una oportunidad para MAPFRE, constituyen-
do un elemento clave de su actuación en materia de 
responsabilidad ambiental.

En MAPFRE COLOMBIA vemos con preocupación 
la fuerte sequía y el aumento de temperatura que está 
viviendo el país. Por esta razón, y porque nos interesa 
desarrollar y potenciar el comportamiento socialmente 
responsable, entre otras desde la perspectiva medioam-
biental, el pasado 26 de enero la Compañía se sumó al 
programa gubernamental liderado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible: TODOS CON-
TRA EL DERROCHE, para actuar frente al cambio 
climático.

Colombia está viviendo uno de los fenómenos 
meteorológicos más complejos de los últimos años: el 
fenómeno del Niño, que en esta oportunidad ha oca-
sionado una fuerte sequía y un aumento de la tempe-
ratura sin precedentes en algunas regiones del país. La 

campaña TODOS CONTRA EL DERROCHE tiene 
el propósito de convertirse en un movimiento nacional 
que contribuya a enfrentar los efectos de la sequía es-
pecialmente en las regiones Andina y Caribe, así como 
generar conciencia frente a la importancia del ahorro de 
agua y energía.

Se presentan los resultados satisfactorios del programa 
TODOS CONTRA EL DERROCHE:

1. Ahorro nacional de 95.148 kWh vs 2015 

2. Aumento significativo de la conciencia del consu-
mo de los funcionarios

3. Obtención de un descuento en la facturación del 
2,43% por el ahorro energético por medio del valor 
reconocido de la empresa de energía condensa

La participación de MAPFRE COLOMBIA en la 
Hora del Planeta es otra adhesión voluntaria que se 
realiza para contribuir en disminuir los gases efecto 
invernadero.
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MAPFRE COLOMBIA se viene caracterizado por 
ser una compañía de seguros con preocupación por 
los efectos del cambio climático, muestra de esto es su 
participación en la Sesión: formulación de Estrategia 
Colombiana de Financiamiento Climático, organizada 
por el Departamento Nacional de Planeación DNP de 
la Nación. La Estrategia Colombiana de Financiamiento 
Climático es una de las grandes apuestas del Gobierno 
de Colombia para lograr la transición hacia una eco-
nomía más verde, resiliente y baja en carbono, fomen-
tando nuevas fuentes de competitividad, preparando 
al país para el reto climático e impulsando un desarrollo 
compatible con el clima del futuro.
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06
Bases de 
preparación y 
presentación 
del informe

G4-13, G4-18, G4-21, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, 
G4-31, G4-32, G4-33, G4-EC1
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Acerca de este Informe

Informe Integrado

Este Informe se ha elaborado siguiendo las recomenda-
ciones del marco de información publicado por el Con-
sejo Internacional del Informe Integrado (IIRC) y las 
directrices del Global Reporting Initiative (GRI) versión 
G4 en su opción esencial y el suplemento financiero. 
Así mismo se ha realizado tomando en consideración 
los estados financieros consolidados, información que 
es pública y que puede consultarse íntegramente en 
la página web local (www.mapfre.com.co/seguros-co/
estados-financieros/)

El Informe, permite tener una visión completa de la 
Compañía, su implantación, su modelo de negocio, los 
retos y riesgos a los que se enfrenta, y su desempeño 
social, ambiental, económico y de gobierno. Constituye 
una primera aproximación a la creación de valor econó-
mico y social, que permitirá en el futuro seguir profundi-
zando y establecer una mayor relación entre el modelo 
de negocio y el efecto en los capitales descritos.

Este informe ha sido analizado por el Comité de Direc-
ción de MAPFRE COLOMBIA en su reunión celebra-
da el 11de septiembre de 2017.

Claridad, precisión y exhaustividad

La información se expone de forma sistemática, inclu-
yendo un índice general, que facilita su lectura (página 
1), y un índice global de indicadores GRI, que permite la 
accesibilidad y ubicación de los datos que se presentan.

El informe está redactado con suficiente detalle como 
para que los diferentes grupos de interés conozcan el 
desempeño económico, social y medioambiental de 
MAPFRE COLOMBIA desde los puntos de vista cua-
litativo y cuantitativo; y se ha evitado en la medida de lo 
posible la utilización de términos técnicos y acrónimos, 
introduciendo en su caso notas aclaratorias. 

Los informes correspondientes a los últimos seis ejer-
cicios se encuentran disponibles para su consulta en la 
página web de la Compañía (www.mapfre.com.co)

Periodicidad, comparabilidad, equilibrio y 
perímetros

Este informe tiene periodicidad anual (enero a 
diciembre), 

Siguiendo la línea establecida en años anteriores, los da-
tos cuantitativos que figuran en el Informe se confron-
tan con los referidos al año inmediatamente anterior, 
permitiendo así que se analicen y puedan compararse 
los cambios experimentados por la organización en el 
desarrollo de su actividad.

El Informe refleja los aspectos positivos del desempe-
ño de la organización, y cuando los resultados no han 
alcanzado las expectativas que se habían formulado, 
tal circunstancia se hace notar en los correspondientes 
epígrafes.

Verificación interna 

Una parte importante de la información que contiene 
este informe, relativa al ejercicio 2016 y a ejercicios 
anteriores, procede de los informes financieros anuales 
y de los informes de responsabilidad social, todos ellos 
auditados o verificados externamente por experto 
independiente (KPMG Auditores, S.L.).

Así mismo cabe destacar que el informe ha sido so-
metido a un proceso de verificación interna, mediante 
una revisión limitada del mismo, realizada por el Área 
Corporativa de Auditoría Interna del Grupo MAPFRE.

Se excluye del alcance de de revisión externa la infor-
mación correspondiente a indicadores ambientales 
de CESVIMAP Bogotá que fueron consolidados de 
forma posterior al cierre de la información de Grupo 
MAPFRE.
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Materialidad, relevancia e inclusividad

Durante 2016, el estudio se ha realizado identificando 
asuntos de interés general relacionadas con el ámbito 
de la sostenibilidad a través de fuentes externas (guía 
GRI y el IIRC, la Directiva Europea de información no 
financiera, el Sustainability Year Book, el Eurobarómetro 
y el World Economic Forum) y fuentes internas de la 
propia empresa como el Plan de Sostenibilidad 2016-
2018 del Grupo MAPFRE y el Plan Estratégico del 
Grupo.

Como resultado de esta identificación, se han deter-
minado temas específicos por grupo de interés y otros 
temas transversales, como Transparencia, Derechos 
Humanos, Innovación, Seguridad de la información, etc.

El estudio se ha desarrollado en dos fases, una primera 
de análisis interno de los asuntos identificados y una 
segunda fase de consulta externa a los grupos de inte-
rés empleados, clientes, proveedores, distribuidores y 
accionistas por la que se ha preguntado por la impor-
tancia de los temas y la percepción de cómo MAPFRE 
COLOMBIA los está desarrollando. 

Por otra parte, existen aspectos relevantes cuya infor-
mación no se presenta completa en este informe, por 
estar plenamente desarrolladas e incluidas en los otros 
informes que publica el Grupo. En estos casos, el índice 
de indicadores GRI incorpora, como cada año, las opor-
tunas referencias a los siguientes documentos:

Informe de Cuentas Anuales, Informe de Gestión; 
Sociedades (Publicado en la página web corporativa 
www.mapfre.es)

Informe Anual de Fundación MAPFRE. (Publicado en 
la página Web www.fundacionmapfre.org)

Capacidad de respuesta

El informe, además de ofrecer información relevante 
para los grupos de interés con los que MAPFRE  
COLOMBIA interactúa, da respuesta a las obser-
vaciones trasmitidas por ésta a lo largo del ejercicio. 
No obstante, las personas interesadas en consultar o 
completar la información aportada en este documento 
pueden contactar con MAPFRE a través de:

_ La Dirección de Responsabilidad Social:  
mapfre@mapfre.com.co

_ La Dirección de Comunicación:  
mapfre@mapfre.com.co

_ La Dirección de Medio Ambiente:  
mapfre@mapfre.com.co

_ El Departamento de Relaciones con Inversores:  
mapfre@mapfre.com.co

_ Portal Corporativo de MAPFRE COLOMBIA: 
 www.mapfre.com.co
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6.1. Indice de contenido GRI G4
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Estrategia y análisis
G4-1 Inclúyase una declaración del responsable principal de las 

decisiones de la organización (la persona que ocupa el cargo de 
director ejecutivo, presidente o similar) sobre la importancia de 
la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con 
miras a abordarla.

- Carta CEO pág. 6

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. Informe Integrado 2016.

Perfil de la organización
G4-3 Nombre de la organización. - Capítulo 2. MAPFRE COLOMBIA pág. 11 

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes. - Capítulo 2. MAPFRE COLOMBIA: 
2.2. Principales magnitudes pág. 24

- Capitulo 3. Modelo de negocio y Estrategia pág. 33

Informe Integrado 2016.
Evolución de los negocios. 

- Capítulo 5. Principales activos pág. 69

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización. Bogotá, Carrera 14 # 96-34.

G4-6 Indique en cuántos países opera la organización y nombre 
aquellos países donde la organización lleva a cabo operaciones 
significativas o que tienen una relevancia específica para los 
asuntos relacionados con la sostenibilidad que se abordan en 
la memoria.

- Capítulo 2. MAPFRE COLOMBIA:
2.1. Implantación pág. 16

G4-7 Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma 
jurídica.

- Capítulo 2. MAPFRE COLOMBIA: 
2.2. Principales magnitudes pág. 24

- Informe Integrado 2016.

G4-8 Indique de qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por 
sectores y tipos de clientes y destinatarios).

- Capítulo 2. MAPFRE COLOMBIA pág. 11 

- 3.1. Modelo de negocio pág. 34

- Informe Integrado 2016.

- 5.2. Capital Productivo pág. 74

G4-9 Determine la escala de la organización: a. Número de 
empleados; b. Número de operaciones; c. Ventas netas; d. 
Capitalización; e. Productos que se ofrecen.

- Capítulo 2. MAPFRE COLOMBIA pág. 11

- Capítulo 5. Principales activos pág. 69

5.1. Capital Financiero pág. 71

5.2. Capital Productivo pág. 74

5.3 Capital Humano pág. 81
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

G4-10 a. Número de empleados por contrato laboral y sexo; b. Número 
de empleados fijos por tipo de contrato y sexo; c. Tamaño 
de la plantilla por empleados, trabajadores externos y sexo; 
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo; e. Indique si una 
parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan 
trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o 
bien personas que no son empleados ni trabajadores externos, 
tales como los empleados y los trabajadores subcontratados de 
los contratistas; f. Comunique todo cambio significativo en el 
número de trabajadores.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. No hay convenios colectivos en MAPFRE COLOMBIA

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. - 5.1. Capital Financiero pág. 71

- 5.2. Capital Productivo pág. 74

G4-13 Comunique todo cambio significativo que haya tenido 
lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la 
estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro 
de la organización

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del informe 
pág. 116

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 
precaución.

- Informe Integrado 2016:

- Capítulo 4. Gobierno Corporativo pág. 47

- 4.3 Gestión del Riesgo pág. 61

- 5.5 Capital Social y Relacional pág. 93

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas 
externas de carácter económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.4. Capital Intelectual pág. 89

- 5.5. Capital Social y Relacional pág. 93

- 5.6. Capital Natural pág. 107

G4-16 Elabore una lista con las asociaciones (por ejemplo, las 
asociaciones industriales) y las organizaciones de promoción 
nacional o internacional a las que la organización pertenece.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.4. Capital Intelectual pág. 89

- 5.5. Capital Social y Relacional pág. 93

Aspectos materiales y cobertura
G4-17 a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes. b. Señale si alguna de las entidades que figuran 
en los estados financieros consolidados de la organización y 
otros documentos equivalentes no figuran en la memoria.

- Informe Integrado 2016.  

- 4.3 Gestión de Riesgos pág. 61
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

G4-18 a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el 
Contenido de la memoria y la cobertura de cada Aspecto. b. 
Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de 
elaboración de memorias para determinar el contenido de la 
memoria.

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93. Creación de valor en la 
relación con los grupos de interés pág. 94. Fases del Estudio de 
Materialidad pág. 97

- Capítulo 6. Bases de la preparación y presentación del 
informe pág. 119

G4-19 Elabore una lista de los Aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso de definición del contenido de 
la memoria.

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93. Creación de valor en la 
relación con los grupos de interés pág. 94. Fases del Estudio de 
Materialidad pág. 97

G4-20 Indique la cobertura de cada Aspecto material dentro de la 
organización.

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93. Creación de valor en la 
relación con los grupos de interés pág. 94. Fases del Estudio de 
Materialidad pág. 97

G4-21 Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la 
organización.

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93. Creación de valor en la 
relación con los grupos de interés pág. 94. Fases del Estudio de 
Materialidad pág. 97

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la 
información de memorias anteriores y sus causas.

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

G4-23 Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura 
de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

Participación de grupos de interés
G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la 

organización.
- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con 
los que se trabaja.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93. Creación de valor en la 
relación con los grupos de interés pág. 94. Fases del Estudio de 
Materialidad pág. 97

G4-26 Describa el enfoque de la organización sobre la Participación 
de los grupos de interés; por ejemplo, la frecuencia con 
que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes 
interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó 
específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93. Creación de valor en la 
relación con los grupos de interés pág. 94. Fases del Estudio de 
Materialidad pág. 97

G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de 
la Participación de los grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su 
memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada 
uno de los temas y problemas clave.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Perfil de la memoria
G4-28 Periodo objeto de la memoria - Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 

informe pág. 119

G4-29 Fecha de la última memoria - Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

G4-30 Ciclo de presentación de memorias - Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que 
puedan surgir sobre el contenido de la memoria.

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

G4-32 a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido 
la organización. b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida. 
c. Facilite la referencia al Informe de Verificación externa, si lo 
hubiere.

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

G4-33 a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización 
con respecto a la verificación externa de la memoria. b. Si no se 
mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria 
de sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de la 
verificación externa. c. Describa la relación entre la organización 
y los proveedores de la verificación. d. Señale si el órgano 
superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes 
de la solicitud de verificación externa para la memoria de 
sostenibilidad de la organización.

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe pág. 119

Gobierno
G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin 

olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique 
qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre 
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

- Capítulo 4. Gobierno Corporativo pág. 47

G4-35 Describa el proceso mediante el cual el órgano superior 
de gobierno delega su autoridad en la alta dirección y en 
determinados empleados para cuestiones de índole económica, 
ambiental y social.

- Capítulo 4. Gobierno Corporativo pág. 47

G4-36 Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con 
responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y 
sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el 
órgano superior de gobierno.

- Capítulo 4. Gobierno Corporativo pág. 47

G4-38 Describa la composición del órgano superior de gobierno y de 
sus comités.

- Capítulo 4. Gobierno Corporativo pág. 47
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de 
gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así, 
describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta 
disposición.

- Capítulo 4. Gobierno Corporativo pág. 47

G4-54 Calcule la relación entre la retribución total anual de la persona 
mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven 
a cabo operaciones significativas con la retribución total 
anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor 
pagada) del país correspondiente.

La información pública sobre remuneración se puede encontrar 
en la memoria de cuentas anuales según establece la normativa 
contable y mercantil. También en el Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros (IAR).  
www.mapfre.com/corporativo-es/images/informe-anual-
sobreremuneraciones-de-los-consejeros_tcm884-176231.
pdfG4-55 Calcule la relación entre el incremento porcentual de la 

retribución total anual de la persona mejor pagada de la 
organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones 
significativas con el incremento porcentual de la retribución 
total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona 
mejor pagada) del país correspondiente.

Ética e integridad
G4-56 Describa los valores, los principios, los estándares y las normas 

de la organización, tales como códigos de conducta o códigos 
éticos.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

G4-57 Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento 
en pro de una conducta ética y lícita, y para los asuntos 
relacionados con la integridad de la organización, tales como 
líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93

- 4.3 Gestión de Riesgos pág. 61

G4-58 Describa los mecanismos internos y externos de denuncia 
de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a 
la integridad de la organización, tales como la notificación 
escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de 
denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital Social y relacional pág. 93

- 4.3 Gestión de Riesgos pág. 61
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

CATEGORÍA: ECONOMÍA

Desempeño económico
G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 

ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

- Capítulo 6. Bases de Preparación y presentación del 
informe. Estados Financieros Consolidados. pág. 119

www.mapfre.com.co/seguros-co/estados-financieros

G4-EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para 
las actividades de la organización debido al cambio climático.

- 5.6 Capital Natural pág. 107. Huella de carbono y Cambio 
Climático pág. 114

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales.

- 5.5. Capital Social y relacional. Medidas de conciliación.  
pág. 93

Presencia en el mercado

Consecuencias económicas indirectas
G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los 

tipos de servicios.
- No aplica.

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los 
mismos.

- No aplica.

Prácticas de adquisición
G4-EC9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones 

significativas que corresponde a proveedores locales.
- 5.2. Capital Productivo. Proveedores pág. 74
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

Materiales
G4-EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. – 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
reciclados.

Energía
G4-EN3 Consumo energético interno, desglosado por fuentes primarias. – 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN4 Consumo energético externo, desglosado por fuentes primarias. – 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN5 Intensidad energética. – 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN6 Reducción del consumo energético. – 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y 
servicios.

– 5.6 Capital Natural. pág. 107

Agua
G4-EN8 Captación total de agua según la fuente. – 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por 
la captación de agua.

- No aplica.

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. - No aplica.

Biodiversidad
G4-EN11 Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas 

que sean adyacentes, contenga o estén ubicadas en áreas 
protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la 
biodiversidad.

- Capítulo 5. MAPFRE y el medioambiente: preservación de la 
biodiversidad.

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad 
no protegidas, derivados de las actividades, los productos y los 
servicios.

- Capítulo 5. MAPFRE y el medioambiente: preservación de la 
biodiversidad. 

- Capítulo 4.2. MAPFRE y sus Clientes: Productos y servicios 
medioambientales. 

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados. No tenemos constancia de que nuestras actividades, productos 
y servicios, hayan tenido en 2016 un impacto negativo directo 
sobre áreas protegidas o de alta biodiversidad no protegidas.G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y 

en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el 
nivel de peligro de extinción de la especie.
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Emisiones
G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero. - 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar 
energía.

- 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. - 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. - 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. - 5.6 Capital Natural. pág. 107

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono. - No aplica.

G4-EN21 NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas - No aplica.

Efluentes y residuos
G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino - No aplica.

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento - Capítulo 5. MAPFRE y el medioambiente: Gestión de 
residuos.

G4-EN24 Número y volumen totales de los derrames significativos - Capítulo 5. MAPFRE y el medioambiente: Derrames y fugas.

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o 
tratados que se consideran peligrosos y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente.

- No aplica.

G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados 
afectados significativamente por vertidos y escorrentía 
procedentes de organización.

- Capítulo 5. MAPFRE y el medioambiente: Emisiones y 
vertidos.

Productos y servicios
G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos 

y servicios.
- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

G4-EN28 Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de 
embalaje que se recuperan al final de su vida útil, por categorías 
de productos.

- No aplica.
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Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Transporte
G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos 

y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte de personal.

- 5.6 Capital Natural. pág. 107

General
G4-EN31 Desglose de los gastos y las inversiones ambientales. - 5.6 Capital Natural. pág. 107

Evaluación ambiental de los proveedores
G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 

función de criterios ambientales.
- 5.2 Capital Productivo. Proveedores pág. 74

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al respecto.

- 5.2 Capital Productivo. Proveedores pág. 74

Mecanismo de reclamación en materia ambiental
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Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo
G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de 

empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región.
- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa 
que no ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, 
desglosadas por ubicaciones significativas de actividad.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja 
por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

Salud y seguridad en el trabajo
G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités 

formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y 
empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud laboral.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo 
elevado de enfermedad.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales 
en los sindicatos.

- No aplica.

Capacitación y educación
G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, 

desglosado por sexo y por categoría laboral.
- 5.3. Capital Humano pág. 81

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades de formación continua 
que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan 
a gestionar el final de sus carreras profesionales.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo profesional.

- 5.3. Capital Humano pág. 81
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Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la 

plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto 

al de las mujeres, desglosado por categoría profesional y por 
ubicaciones significativas de actividad.

- Esta información por cuestiones de privacidad no se publican 
en este informe.

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
G4-LA15 Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las 

prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas al 
respecto.

- 5.2. Capital Productivo pág. 74

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales
DERECHOS HUMANOS

Inversión
G4-HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 

significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos 
o que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos.

- Esta información no se encuentra disponible a fecha de cierre 
del informe.

G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el 
porcentaje de empleados capacitados.

- 5.3. Capital Humano pág. 81

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

No discriminación
G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas 

adoptadas.
- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Libertad de asociación y negociación colectiva
G4-HR4 Identificación de centros y proveedores significativos en los que 

la libertad de asociación y el derecho de acogerse a convenios 
colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos derechos.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Trabajo infantil
G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo 

significativo de casos de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación 
infantil.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Trabajo forzoso
G4-HR6 Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser 

origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas 
para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Medidas de seguridad
G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 

capacitación sobre las políticas o procedimientos de la 
organización en materia de derechos humanos relevantes para 
las operaciones.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Derechos de la población indígena

Evaluación
G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de 

exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos 
humanos.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Evaluación de los proveedores en materia de Derechos Humanos
G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 

función de criterios relativos a los derechos humanos.
- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de derechos 
humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Mecanismos de reclamación en materia de Derechos Humanos
G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se 

han presentado, abordado y resuelto mediantes mecanismos 
formales de reclamación.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

SOCIEDAD

Comunidades Locales
G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas 

de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local.

- Informe Anual de Fundación MAPFRE 2016.

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, 
posibles o reales, sobre las comunidades locales.

- Informe Anual de Fundación MAPFRE 2016.

Lucha contra la corrupción
G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los 

riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos 
detectados.

- 4.3. Gestión de Riesgos pág. 61

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación 
sobre la lucha contra la corrupción.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. - 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Política pública
G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario. Política de gobierno corporativo www.mapfre.com/

corporativo-es/accionistas-inversores/inversores/
gobierno-corporativo
Código Ético y de Conducta www.mapfre.com/corporativo-
es/responsabilidad-social/definicion-objetivos/codigo-
etico.jsp

Prácticas de competencia desleal
G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas 

monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de las 
mismas.

En 2016 no se han producido demandas significativas por 
competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia

Cumplimiento regulatorio
G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de 

sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación 
y la normativa.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

Evaluación de la repercusión social de los proveedores
G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 

función de criterios relacionados con la repercusión social.
- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

G4-SO10 Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad 
en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.

- No aplica.

Mecanismos de reclamación por impacto social
G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se 

han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación.

Durante el ejercicio 2016, y a través de los mecanismos 
formales existentes en la organización, no se han registrado 
reclamaciones sobre impacto sociales

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad de los clientes
G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos 

cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han 
evaluado para promover mejoras.

- No aplica.

G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la 
normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante 
su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes.

- No aplica.

Etiquetado de los productos y servicios
G4-PR3 Tipo de información que requieren los procedimientos de la 

organización relativos a la información y el etiquetado de sus 
productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos que están sujetas a tales requisitos.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, desglosados en función del tipo de 
resultado.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los 
clientes.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

Comunicaciones de Mercadotecnia
G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio. - No aplica.

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa o 
los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de 
mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado.

Durante el ejercicio 2016, no se han registrado casos 
significativos de incumplimiento de la normativa o los códigos 
voluntarios asumidos por la compañía.
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Privacidad de los clientes
G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de 

la privacidad y la fuga de datos de los clientes.
- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93

Cumplimiento regulatorio
G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa 

y la legislación relativas al suministro y el uso de productos y 
servicios.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.5. Capital social y relacional pág. 93
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INDICADORES GRI SUPLEMENTO FINANCIERO

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Impacto de productos y servicios
G4-FS1 Políticas con componentes específicos sociales y ambientales 

aplicados a las líneas de negocio.
- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.6. Capital Natural pág. 107

G4-FS2 Procedimientos para evaluar y proteger las líneas de negocio en 
cuanto a riesgos ambientales y sociales.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.6. Capital Natural pág. 107

G4-FS3 Procesos para monitorizar la implementación y el cumplimiento 
de los requerimientos ambientales y sociales incluidos en 
acuerdos y transacciones con clientes.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

- 5.6. Capital Natural pág. 107

 G4-FS4 Procesos para mejorar la competencia de la plantilla a la 
hora de implementar las políticas y procedimientos sociales y 
ambientales aplicables a las líneas de negocio.

- 5.6. Capital Natural pág. 107

Cartera de producto
G4-FS6 Desglose de la cartera para cada línea de negocio, por región 

específica, tamaño y sector.
- 3.1. Modelo de Negocio pág. 34

G4-FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para 
ofrecer un beneficio social específico por cada línea de negocio 
desglosado por objetivos.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

G4-FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para 
ofrecer un beneficio medioambiental específico por cada línea 
de negocio desglosado por objetivos.

- 4.2. Ética y Responsabilidad Social pág. 51

G4-FS9 Cobertura y frecuencia de las auditorías para evaluar la 
implementación de las políticas ambientales y sociales y los 
procedimientos de evaluación de riesgos.

- 5.6. Capital Natural pág. 107

Gestión activa de la propiedad

Comunidad
G4-FS13 Accesibilidad en zonas de baja densidad de población o lugares 

desfavorecidos.
- Capítulo 3. MAPFRE Y LA RSC: Nueva política de RSC.

- Capítulo 4.2. MAPFRE y sus clientes:

Productos y servicios de Alto contenido Social.

- Informe de Fundación MAPFRE 2016
G4-FS14 Iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos 

desfavorecidos a los servicios financieros
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INDICADORES GRI SUPLEMENTO FINANCIERO

Indicadores GRI G4 Página / Información (Omisión)

Salud y seguridad del cliente
G4-FS15 Políticas para el diseño y venta de productos y servicios 

financieros, de manera razonable y justa
- Capítulo 3. MAPFRE Y LA RSC: Nueva Política de RSC.

- Capítulo 4.2. MAPFRE y sus clientes:

Productos y servicios de Alto contenido Social.

Comunicaciones de marketing
G4-FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera 

según el tipo de beneficiario
- Informe de Fundación MAPFRE 2016
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KPMG Asesores, S.L.
Pº. de la Castellana, 259 C
28046 Madrid

KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y 
firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza..

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53,
Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª
N.I.F. B-82498650

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de MAPFRE, S.A.

De acuerdo con nuestra carta de encargo, hemos revisado la información no financiera 
contenida en el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa de MAPFRE, S.A. 
(en adelante MAPFRE) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 (en adelante, 
“el Informe”) correspondiente a los indicadores de Argentina, Brasil, Colombia, España, 
Estados Unidos de América, México, Perú, Puerto Rico y Turquía, que se detallan en el 
Anexo a este informe y que, en su caso, pueden incluirse en los Informes locales 
equivalentes de MAPRE en estos países. 

Responsabilidades de la Dirección

La Dirección de MAPFRE es responsable de la preparación y presentación del Informe 
de conformidad con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y el 
Suplemento Sectorial de Servicios Financieros de Global Reporting Initiative, versión 4.0 
(G4), según lo detallado en el punto G4-32 del Índice de contenidos GRI del Informe y 
siguiendo los criterios de Materiality Disclosure Service, habiendo obtenido, 
confirmación de Global Reporting Initiative sobre la correcta aplicación de los mismos. 
La Dirección también es responsable de la información y las afirmaciones contenidas en 
el mismo; de la determinación de los objetivos de MAPFRE en lo referente a la selección 
y presentación de información sobre el desempeño en materia de desarrollo sostenible, 
incluyendo la identificación de los grupos de interés y de los asuntos materiales; y del 
establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y gestión del desempeño 
de los que se obtiene la información.

Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que la dirección 
considere necesarios para permitir que la preparación de los indicadores con un nivel 
de aseguramiento limitado esté libre de errores materiales debidos a fraude o errores.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada de los indicadores 
incluidos en el alcance del encargo y expresar una conclusión basada en el trabajo 
realizado. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma ISAE 
3000 (Revisada), Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information, con la Norma ISAE 3410, Assurance Engagements on 
Greenhouse Gas Statements, emitidas por el International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB) y con la Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de 
Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE). Estas normas exigen que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo de forma que obtengamos una seguridad limitada sobre si el Informe 
está exento de errores materiales. 

6.2. Informe de verificación 
externa
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KPMG aplica la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de 
conformidad con la misma mantiene un sistema integral de control de calidad que 
incluye políticas y procedimientos documentados en relación al cumplimiento de los 
requerimientos éticos, estándares profesionales y requerimientos legales y regulatorios 
aplicables.

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos éticos 
del Code of Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics 
Standards Board for Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales 
de integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y 
comportamiento profesional.

Revisión limitada sobre indicadores con nivel de aseguramiento limitado

Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la 
Dirección y las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el 
Informe, y la aplicación  de procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar 
evidencias, como:

La comprobación de los procesos que dispone MAPFRE para determinar cuáles son 
los aspectos materiales, así como la participación de los grupos de interés en los 
mismos.

La comprobación, a través de entrevistas con la Dirección y con otros empleados 
relevantes, tanto a nivel de grupo como a nivel de las unidades de negocio 
seleccionadas, de la existencia de una estrategia y políticas de sostenibilidad y 
Responsabilidad Corporativa para atender a los asuntos materiales, y su 
implantación a todos los niveles de MAPFRE. 

La evaluación de la consistencia de la descripción de la aplicación de las políticas y
la estrategia en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad de MAPFRE.

El análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos 
materiales durante el ejercicio cubierto por el Informe.

La revisión de la consistencia de la información que responde a los Contenidos 
Básicos Generales con los sistemas o documentación interna.

El análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos 
cuantitativos reflejados en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, 
utilizando procedimientos analíticos y pruebas de revisión en base a muestreos.

La revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative para la 
preparación de informes según la opción de conformidad exhaustiva.

La lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea 
con nuestro conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en 
sostenibilidad de MAPFRE.
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El contraste de la información financiera reflejada en el Informe con la incluida en 
las cuentas anuales de MAPFRE, auditadas por terceros independientes.

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas, y en el desempeño social, 
ambiental y económico de la empresa.

Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en 
naturaleza y tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de 
revisión razonable. Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un 
trabajo de revisión limitado es inferior al de uno de revisión razonable. El presente 
informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría.

Conclusiones

Nuestra conclusión se basa en, y está sujeta a, los aspectos indicados en este Informe 
de Revisión Independiente. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestras conclusiones.

En base a los procedimientos de revisión limitada realizados y a la evidencia obtenida, 
tal y como se describe anteriormente, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que 
nos haga creer el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa de MAPFRE, 
S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 no haya sido preparado, en todos 
los aspectos significativos, de acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad y el Suplemento Sectorial de Servicios Financieros de Global Reporting 
Initiative, versión 4.0 (G4), según lo detallado en el punto G4-32 del Índice de contenidos 
GRI del Informe, lo que incluye la fiabilidad de los datos, la adecuación de la información 
presentada y la ausencia de desviaciones y omisiones significativas.

En otro documento proporcionaremos a la Dirección de MAPFRE un informe interno que 
contiene todos nuestros hallazgos y áreas de mejora.

Propósito de nuestro informe

De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este 
Informe de Revisión Independiente se ha preparado en relación con el Informe Anual de 
Responsabilidad Social Corporativa 2016 de MAPFRE que engloba los indicadores de 
Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América, México, Perú, Puerto 
Rico y Turquía, que se detallan en el Anexo a este informe y que, en su caso, pueden 
incluirse en los Informes locales equivalentes de MAPRE en estos países. Por tanto, no 
tiene ningún otro propósito ni puede ser usado en otro contexto.

KPMG Asesores, S.L.

José Luis Blasco Vázquez

7 de marzo de 2017
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ASPECTO INDICADOR ASPECTO INDICADOR ASPECTO INDICADOR

G4-EC1 Prácticas laborales y trabajo digno Sociedad

G4-EC2 G4-LA1 G4-SO1

G4-EC3 G4-LA2 G4-SO2

G4-EC4 G4-LA3 G4-SO3

G4-EC5
Relaciones con los trabajadores y  la 
Dirección

G4-LA4 G4-SO4

G4-EC6 G4-LA5 G4-SO5

Prácticas de adquisición G4-EC9 G4-LA6 Política pública G4-SO6

G4-LA7 Prácticas de competencia desleal G4-SO7

G4-EN1 G4-LA8 Cumplimiento regulatorio G4-SO8

G4-EN2 G4-LA9 G4-SO9

G4-EN3 G4-LA10 G4-SO10

G4-EN4 G4-LA11
Mecanismos de reclamación por 
impacto social

G4-SO11

G4-EN5
Diversidad e igualdad de 
oportunidades

G4-LA12 Responsabilidad sobre Productos

G4-EN6
Igualdad de retribución entre mujeres 
y hombres

G4-LA13 G4-PR4

G4-EN7 G4-LA14 G4-PR5

Agua G4-EN8 G4-LA15 Comunicaciones de mercadotecnica G4-PR7

G4-EN11
Mecanismos de reclamación sobre las 
prácticas laborales

G4-LA16 Privacidad de los clientes G4-PR8

G4-EN12 Derechos Humanos Cumplimiento regulatorio G4-PR9

G4-EN13 Inversión G4-HR2

G4-EN14 No disccriminación G4-HR3 G4-FS1

G4-EN15
Libertad de asociación y negociación 
colectiva

G4-HR4 G4-FS2

G4-EN16 Trabajo infantil G4-HR5 G4-FS3

G4-EN17 Trabajo forzoso G4-HR6 G4-FS4

G4-EN18 Medidas de seguridad G4-HR7 G4-FS5

G4-EN19 Evaluación G4-HR9 G4-FS6

G4-EN23 G4-HR10 G4-FS7

G4-EN24 G4-HR11 G4-FS8

G4-EN26
Mecanismos de reclamación en 
materia de Derechos Humanos

G4-HR12 Cartera de producto - Auditoría G4-FS9

Productos y servicios G4-EN27 G4-FS10

Cumplimiento regulatorio G4-EN29 G4-FS11

Transporte G4-EN30 G4-FS13

General G4-EN31 G4-FS14

G4-EN32
Comunidad - Salud y Seguridad del 
Cliente

G4-FS15

G4-EN33 Comunicaciones de marketing G4-FS16

Mecanismos de reclamación 
ambiental

G4-EN34

INDICADORES DE COLOMBIA

Indicadores de desempeño ECONÓMICO Indicadores de desempeño SOCIAL Indicadores de desempeño SOCIAL (cont.)

Desempeño económico
Empleo

Comunidades locales

Lucha contra la corrupción
Presencia en el mercado

Seguridad y Salud en el trabajo
Indicadores de desempeño AMBIENTAL

Materiales

Capacitación y educación

Evaluación de la repercusión social de 
los proveedores

Energía

Etiquetado de los productos y 
servicios

Evaluación de las prácticas laborales

Gestión activa de la propiedad

Comunidad

Evaluación ambiental de los 
proveedores

Biodiversidad
Indicadores del suplemento GRI

 del SECTOR FINANCIERO

Impacto de productos y servicios

Emisiones

Impacto de productos y servicios - 
Cartera de producto

Efluentes y residuos

Evaluación de los proveedores en 
Materia de Derechos Humanos





Maquetación: 
Synergy Estudio 
www.synergyestudio.com
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