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Mensaje del Presidente de ACE Overseas General

Desde la fundación de ACE en 1985, nuestra compañía se ha 
comprometido en proporcionar estabilidad financiera para nues-
tros clientes y hacer una diferencia en las regiones y comunidades 
en las que hacemos negocios. Hoy en día, nuestras operaciones 
han crecido a más de 50 países alrededor del mundo, convirtiendo 
esos compromisos aún más significativos.

Para cumplir con estas responsabilidades, nuestra compañía cons-
truyó su base sobre sólidas prácticas de suscripción, un factor crí-
tico para la buena gestión de una compañía de seguros. Así como 
hemos ido creciendo nuestro negocio, la disciplina de suscripción 
se ha mantenido como un sello distintivo de nuestra empresa y 
nos ha permitido proporcionar una protección de seguros esencial 
para una amplia gama de clientes, que van desde empresas mul-
tinacionales, a empresas pequeñas, a consumidores individuales. 
A través del tiempo, nuestras operaciones se han ido expandiendo 
en varias líneas de productos - coberturas en propiedad, responsa-
bilidad civil, accidentes, salud, vida, seguros personales y rease-
guro - así como las áreas funcionales, incluyendo indemnizaciones, 
mercadeo, administración, finanzas y cumplimiento, en donde aho-
ra contamos con más de 16,000 empleados alrededor del mundo.

Para ayudar a los empleados a tener éxito, nos esforzamos por 
crear una cultura organizacional que les permita desarrollarse y 
contribuir al negocio proporcionando formación técnica y ética. 
Por ejemplo, nuestro Código de Conducta sirve de guía para nues-
tras normas de conducta con el trato de nuestros clientes, socios 
externos y con nuestros colegas internamente.

Además de proporcionar una cultura que permite a los empleados 
alcanzar un éxito profesional, ACE también apoya las comunida-
des en las que vivimos y trabajamos. ACE Foundation - Internatio-
nal provee apoyo filantrópico en las áreas de educación, pobreza, 
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salud y medio ambiente, incluyendo un programa a través de CARE 
que enseña y aplica técnicas de agricultura sostenible en zonas 
agrícolas pobres de los Andes peruanos. Adicionalmente, la com-
pañía apoya los esfuerzos de voluntariado de los empleados en 
comunidades locales. Creemos que las contribuciones positivas a 
la estructura de nuestras comunidades retornan beneficios dura-
deros a la sociedad, nuestros empleados y nuestra compañía.

También reconocemos nuestra responsabilidad con el medio 
ambiente, proporcionando soluciones de seguros para clientes, 
reduciendo nuestro impacto ambiental y haciendo contribuciones 
significativas a causas medioambientales. A nivel mundial, hemos 
reducido nuestras emisiones de carbono en un 15% por emplea-
do desde el año 2006. Hemos creado una iniciativa global, ACE 
Green, para comprometer a los empleados a reducir el impacto 
ambiental de nuestras oficinas en todo el mundo a través de pro-
gramas de ahorro de energía y reciclaje.

Nuestra compañía ha sido pionera en el desarrollo de soluciones 
de seguros ambientales, incluyendo coberturas para exposiciones 
locales, contratistas y responsabilidad de polución para proyectos, 
energía renovable y proyectos de limpieza ambiental,  y reciente-
mente hemos introducido algunos de estos productos en América 
Latina. En la prestación de estas coberturas, nuestra atención se 
centra no sólo en ayudar a aliviar el impacto financiero causado 
por los accidentes medioambientales, sino también en la preven-
ción y mitigación del potencial daño medioambiental.

Estamos muy contentos de que nuestra operación en el Ecuador 
ha tomado la iniciativa de reunir todas estas actividades y aplicar-
las a un modelo de gestión global siguiendo las directrices del Glo-
bal Reporting Initiative. Hemos recibido el reconocimiento como 
uno de los mejores empleadores en el Ecuador por el Instituto 

Great Place to Work, y esperamos tener un impacto similar con 
nuestra comunidad y actividades medioambientales. Es nuestra 
esperanza que el buen trabajo logrado por nuestro equipo en el 
Ecuador sirva de buen ejemplo para otras organizaciones en ese 
país y para las operaciones de ACE en otras partes del mundo.

JOhn KEOGh
ViCE PrESidEntE & ChiEf OPErAtinG 

OffiCEr, ACE LiMitEd
PrESidEntE, ACE OVErSEAS GEnErAL
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El mundo está viviendo momentos de grandes cambios, las comu-
nidades están cada vez más informadas sobre lo que pasa en su 
entorno, los clientes son más exigentes; ahora tenemos lo que se 
llama “consumo responsable”, las nuevas generaciones vienen con 
mayores expectativas, y en el mercado la competencia es cada 
vez mayor.

Como Compañía es nuestro deber, no solo adaptarnos a estos cam-
bios, si no tomar la iniciativa y adelantarnos a ellos para mantener-
nos a la altura y a las expectativas de todos nuestros Stakeholders.

Tenemos muy clara la concepción de que uno de los requisitos 
para que una empresa se pueda llamar así misma sostenible, es el 
retorno, es decir, la rentabilidad que las acciones de la Compañía 
tengan, tanto para los distintos públicos a quienes dirigimos los es-
fuerzos, como para la Compañía misma. Si no, estaríamos cayen-
do en el tema de filantropía, que sin duda es positiva pero no es 
el fin de la Responsabilidad Social. Sabemos la Compañía que so-
mos, lo que somos capaces de hacer, y de la gran responsabilidad 
que esto conlleva, es así que hacemos funcionar el negocio de la 
manera más eficiente, para poder garantizar que nuestras acciones 
tengan el motor de la sostenibilidad para permanecer en el tiempo.

Para el 2011 nuestro objetivo fue el de crecer por sobre el creci-
miento del 2010,  meta que fue superada al lograr primas superiores 
al 21%, tuvimos un crecimiento de inversiones financieras en un 15% 
siempre fieles a nuestra política de prudencia financiera. Las  reser-
vas técnicas se incrementaron  en un 60%, fortaleciendo con ello no 
solo la empresa, sino brindando mayor seguridad en el cumplimiento 
de obligaciones con nuestros asegurados.  

Todo esto sirvió para mejorar nuestra calificación de riesgo a AAA,  
calificación otorgada por la firma BANKWATCH  Ratings S.A, asocia-
da a  Fitch Ratings Internacional. Esto lo logramos gracias a una serie 
de factores que son el producto de una estrategia difundida y asimi-
lada en todos los niveles de la Organización. Contamos con un gran 
equipo de trabajo, excelentes profesionales que ven a ACE como su 
familia y por tanto buscan crecer junto a la empresa hacia el éxito. 

∙ Gri: 1.1
∙ iSO: 6.2

Presentación del Presidente regional - ACE Latin America
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Mantenemos excelentes relaciones con todos nuestros Stakeholders, 
y esto se fundamenta en nuestros principios y valores como Orga-
nización; Contamos con el respaldo de una gran Corporación como 
es ACE Group, y es importante mencionar que debido a los excelen-
tes resultados de Ecuador a través de los años, se ha posicionado 
como una operación importante en la región y como tal nos hemos 
propuesto exportar algunas de sus mejores prácticas a otras opera-
ciones de nuestro continente.

Estamos muy contentos con los resultados del 2011. Sin embargo, 
sabemos que nos compromete y nos compete especialmente el futu-
ro, no el pasado. No somos historiados corporativos. Tenemos que 
seguir desarrollando empresa y ayudando a ACE Corp. para que a tra-
vés de nuestras acciones en el negocio de seguros, hagamos crecer 
el valor de nuestra empresa. Una de las formas de hacerlo es a través 
de adquisiciones: A finales del año pasado ACE Seguros adquirió RIO 
Guayas, la cuarta aseguradora más grande del Ecuador. Esta Com-
pañía es complementaria al negocio existente de ACE en el Ecuador 
y expandirá nuestras capacidades en términos de geografía, produc-
tos y distribución. Esta adquisición ofrecerá un acceso mejorado y 
oportuno hacia los pequeños y medianos mercados y consumidores 
individuales, duplicará  nuestro volumen de prima en Ecuador y posi-
cionará a ACE como una de las más grandes aseguradoras del país. 
Sin duda el reto es importante pero nuestro basto conocimiento del 
mercado, nuestras estrictas políticas de suscripción y el fiel cumpli-
miento de las normas y leyes de nuestro entorno son algunas de las 
mayores fortalezas con las que contamos para asumirlo con éxito.

En el camino de generar negocios importantes con rentabilidad, 
queremos dejar a nuestras futuras generaciones un mejor lugar, ten-
diendo la satisfacción de haber sembrado semillas de integridad y 
responsabilidad que se cosecharan con éxito en el futuro.

JOrGE LuiS CAzAr
PrESidEntE rEGiOnAL - ACE LAtin AMEriCA

Parque Metropolitano, Quito. (RMP)
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El 2011 fue un año importante para ACE Seguros S.A.,  podemos 
decir que fue un año de continuidad y consolidación. Contamos 
con una visión y objetivos claros a largo plazo, en el que el nego-
cio y la Responsabilidad Social van engranándose hasta llegar a 
afianzarse como uno solo. Estamos  alineando todas las prácticas 
y políticas de la Compañía a este proceso, porque somos conscien-
tes que para que la causa tenga éxito se requiere de un profundo 
análisis de las fortalezas y debilidades, y de una planificación que 
concentre a todas las áreas y a todos quienes forman parte de 
ACE Seguros.

Este año que pasó, los esfuerzos de ACE por ser una Compañía in-
tegral tuvieron resultados muy gratificantes. El pasado 31 de Mayo 
del 2011 la Compañía invitó a todos sus Stakeholders a celebrar el 
25 aniversario de ACE a nivel mundial así como, importantes logros 
en varios ámbitos. ACE Seguros S.A. obtuvo la calificación de AAA 
por parte de Bankwatch Ratings S.A. por su fortaleza financiera, 
ésta es la mejor calificación que una entidad financiera, incluidos 
bancos, haya recibido en el país. La Compañía fue reconocida por 
parte del Instituto Great Place to Work por haber obtenido en el 
2010 el 9no lugar en el  Top Ten a nivel local y el 8vo a nivel re-
gional. Además presentó a sus Stakeholders su primera Memoria 
de Sostenibilidad. Todos estos reconocimientos reflejan nuestro 
compromiso hacía todos nuestros grupos de interés de seguir tra-
bajando por ser una Compañía responsable.

En el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
diseñado para el 2011, se plantearon varios proyectos para traba-
jar en las diferentes dimensiones que generen un impacto positivo 
en nuestros Stakeholders. Hemos culminado con éxito algunos de 
ellos, mientras que otros siguen en proceso. Esto lo considera-
mos positivo porque es sinónimo de movimiento, de creatividad, 
de esfuerzo y sobre todo de ilusión por llevar adelante un proyecto 
principal en el que creemos profundamente.  

Somos conscientes que todas nuestras ansias y nuestra buena 
voluntad se ven enriquecidas si contamos con la guía y asesoría 

∙ Gri: 1.2
∙ iSO: 6.2 

declaración del Presidente - ACE Seguros Ecuador
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Con mucho orgullo presentamos nuestra segunda Memoria de Sos-
tenibilidad, esperando que ésta llene las expectativas de nuestros 
diferentes públicos. Creemos firmemente que nos hemos conso-
lidado como una gran Compañía, lo que nos permite afrontar los 
retos del futuro con seguridad y fortaleza.

Edwin AStudiLLO 
PrESidEntE - ACE ECuAdOr

de entidades especializadas en Responsabilidad Social, las que a 
su vez nos permitan formar parte de una red de instituciones con 
las que compartimos estas mismas aspiraciones de generar valor 
positivo en esta sociedad donde nos desenvolvemos. Es así, que 
en el 2011 nos adherimos a la Red Pacto Global de las Naciones 
Unidas, y nos comprometimos a incorporar a nuestra estrategia 
sus principios. También nos hicimos miembros de CERES, Con-
sorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social, con quienes hemos 
emprendido ya proyectos importantes. Adicionalmente, hemos 
considerado importante contar con el soporte de especialistas en 
ciertos temas, como es el caso de un profesional en Derechos 
Humanos para apoyar nuestras iniciativas en esta dimensión. Es-
tamos convencidos que el aporte que podemos hacer y que pode-
mos recibir será un apoyo importante en el proceso.

En base a una evaluación sobre el desempeño de la Compañía 
realizada en el 2011, y con el apoyo de las instituciones antes 
mencionadas, estamos formulando un Plan para el 2012 en el cual 
daremos continuidad a proyectos del 2011 y diseñaremos nuevas 
estrategias que nos permitirán tener mayor alcance en nuestro pro-
pósito de desarrollarnos y crecer responsablemente.

Como ya lo hemos mencionado, trabajamos para la gente, nues-
tro sentido del negocio es dar protección para que las personas 
puedan dedicarse con seguridad y tranquilidad a sus labores tanto 
profesionales como personales. Es por esta razón es que nuestro 
enfoque va dirigido a promover el desarrollo integral de todos con 
quienes la Compañía tiene contacto.

Sin duda este año presenta nuevos desafíos, el 28 de Diciembre 
del 2011 ACE Seguros adquirió Río Guayas, una importante Com-
pañía de Seguros del mercado ecuatoriano. Estamos muy conten-
tos por lo que esto representa para el negocio, pero también nos 
llena de satisfacción el hecho de que ampliamos esta gran familia 
y tenemos la oportunidad de transmitir y compartir de cerca con 
mucha más gente nuestro deseo de contribuir al desarrollo de 
nuestra sociedad.

Parque Metropolitano Guangüiltagua, Quito. (RMP)
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∙ Gri: rSC 1

nuestra definición de rSE
ACE Seguros considera a la Responsabilidad Social Empresarial 
como la toma de conciencia sobre el impacto que tiene como Orga-
nización en los stakeholders y alinear todas las políticas y procedi-
mientos a un modelo que permita que este impacto sea positivo.

ACE se enfoca en que todos los aspectos descritos en las seis 
dimensiones del modelo de RSE sean cubiertos totalmente y que 
formen parte activa de todas las decisiones que toma la Compañía. 
Nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad es reportada con la 
Guía G3 del GRI, Global Reporting Initiave, con el COP de la Red 
Pacto Global y en congruencia con las cláusulas de la Guía ISO 
26000 de Responsabilidad Social.

Nuestro Propósito al publicar 
una Memoria de Sostenibilidad

La Memoria de Sostenibilidad es un reporte realizado anualmente 
por la empresa, en el que se recopila información de la misma, para 
después medirla y compararla con la actividad de años pasados. El 
objetivo principal de este reporte es el de verificar el desempeño 
de la organización en todos los ámbitos en los que se desenvuelve. 
Es así como  pretendemos transparentar y dar cuentas a todos 
nuestros públicos de la actividad de nuestra operación, al mismo 
tiempo que presentamos resultados y objetivos a corto, mediano y 
largo plazo en cuanto a sostenibilidad se refiere.

Guía G3 del GRI

El GRI (Global Reporting Initiave)  es una organización no guberna-
mental con múltiples grupos de interés que impulsa la elaboración 

de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. El 
Marco, el cual incluye las Guías para la Elaboración de Memorias, 
establece los Principios e Indicadores que las organizaciones pue-
den utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, 
medio ambiental y social.

(https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx)

Guía ISO 26000 
de Responsabilidad Social

La ISO 26000 es una guía para la Responsabilidad Social estableci-
da por la (Organización Internacional para la Estandarización, ISO) 
que contribuye al desarrollo sostenible de las empresas. Pretende 
que se vaya más allá del cumplimiento de normas. La ISO 26000 
es una guía no certificable. 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_
standards/social_responsibility/sr_discovering_iso26000.htm#std-1

ACE Seguros S.A. reporta con las guías G3 del Gri 
en congruencia con la Guía iSO 26000 

y los principios del PACtO GLOBAL 
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dErEChOS huMAnOS
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos.

EStándArES LABOrALES
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

MEdiO AMBiEntE
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

AntiCOrruPCión
Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

 Pacto Global de las Naciones Unidas

El Pacto Global es una iniciativa voluntaria, en la que las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su nú-
mero de participantes, varios miles en más de 100 países, el Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. 

http://www.pactoglobal.ec/ Los Diez Principios del Pacto Mundial 

Los diez Principios
del Pacto Global
Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y 
Convenciones Universales, aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.
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“Quien mira hacia afuera, sueña. 
Quien mira hacia adentro, despierta” 
Carl Jung

introducción
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∙ Gri: 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.13 - 4.17 - rSC 3
∙ iSO: 6.6.6 - 7.5.3

Alcance de la memoria

La cobertura de esta memoria abarca la operación de ACE Seguros 
en Ecuador, en todos los ámbitos exigidos para su reporte de sos-
tenibilidad en las dimensiones, aspectos, indicadores y protocolos 
de la Guía G3 del GRI.

Siendo esta nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad hemos se-
guido los mismos parámetros de la primera, incorporando a nuestra 
estrategia alianzas importantes que puedan ayudarnos a expandir 
nuestro ámbito de acción en Responsabilidad Social Empresarial.

En el 2011 evaluamos nuestra gestión de RSE con la herramienta 
CERES-ETHOS de autodiagnóstico de Responsabilidad Social. 

Contexto de Sostenibilidad

En esta Memoria de Sostenibilidad, reflejamos la profunda filosofía 
de la Organización, en cuanto a Sostenibilidad. Todas las políticas y 
acciones de la Compañía tienen el propósito de ser sustentables en 
el tiempo, ya que somos conscientes del impacto que producimos 
en todos nuestros Stakeholders y por lo tanto la gran responsabilidad 
que esto acarrea. Aquí se manifiestan los esfuerzos adicionales que 
se realizan más allá del simple cumplimento de leyes y normativas.

Materialidad 

Reportamos en todos los indicadores de los aspectos económico, 
social y ambiental. Se consideran todos materiales, en el giro 
de la Organización. El conjunto de los tres forman los pilares 
básicos del funcionamiento de la operación y, además, afectan 
directamente a nuestros Stakeholders. Debido al giro del negocio, 
quizá el aspecto ambiental sea el que menos impacto tiene sobre 
nuestros grupos de interés. Sin embargo, se considera relevante 
trabajar sobre este tema, tan ligado, al concepto de sostenibilidad 
que se pretende difundir.

Participación de los Grupos de Interés

ACE Seguros pone a disposición de todos sus Stakeholders su 
segunda Memoria de Sostenibilidad, en la que, además de reportar 
sobre los indicadores principales, se ha puesto especial énfasis en 
inquietudes presentadas por ellos. Para ACE Seguros es primordial 
la comunicación con los Stakeholders, por lo que se han ido 
creando canales adicionales de comunicación. De la publicación de 
la Memoria de Sostenibilidad del 2010 se entregaron ejemplares  a 
todos quienes conforman los Stakeholders de ACE. 

introducción

Parque Metropolitano, Quito. (RMP)



18

infOrME dE rESuLtAdOS
EnCuEStA dE rEtrOALiMEntACión. MEMOriA dE SOStEniBiLidAd 2010

¿A qUé GRUPO PeRteNeCe USted eN RelACIóN A ACe SeGUROS?

Stakeholders Porcentaje  

Colaboradores 50%

Clientes 0%

Proveedores 0%

Brokers 0%

Organismos de Control 17%

Comunidad 17%

Casa Matriz 17%  

VAlORe lOS SIGUIeNteS ASPeCtOS de lA PReSeNte MeMORIA

Aspectos Alta Media Baja

Relevancia 17% 3% 0%

Credibilidad 20% 0% 0%

Legibilidad 20% 0% 0%

Nitidez y estética 20% 0% 0%

Satisfacción con la extensión 20% 0% 0%

VAlORe lA INfORMACIóN PReSeNtAdA eN CAdA CAPítUlO

Información por capítulo Muy Relevante Relevante Poco Relevante

Capítulo 1 8% 8% 0%

Capítulo 2 11% 6% 0%

Capítulo 3 6% 11% 0%

Capítulo 4 11% 6% 0%

Capítulo 5 8% 8% 0%

Capítulo 6 14% 3% 0%

PARtIeNdO de lA bASe de qUe NUeStRO PROyeCtO de RSe le PAReCIeSe ACePtAble ¿qUé POSIbIlIdAd exISte de qUe USted CONSI-
deRe ReAlIzAR, fOMeNtAR O APOyAR UN PROyeCtO SIMIlAR eN lA eMPReSA O INStItUCIóN dONde OPeRA?

Posibilidad Porcentaje  

Lo implementaría inmediatamente o a corto plazo 0%

Lo implementaría a mediano o largo plazo 0%

Puede que lo implemente en un tiempo indefinido 17%

No creo que llegue a implementarlo 33%

No lo implementaría 0%

Ya lo hemos implementado 50%  

Volcán Antisana, Provincia de Pichincha y Napo. (RMP)



19

Periodo cubierto: 
Año fiscal, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2011.

Fecha de la más reciente memoria: 
La Memoria de Sostenibilidad del 2010 fue publicada en Mayo del 
2011.

Ciclo de reporte de la Memoria: 
La Memoria de Responsabilidad Social de ACE Seguros será una 
publicación anual.

Punto de contacto: 
Alejandra Luzuriaga, Subgerente de Recursos Humanos ACE 
Seguros S.A.  5932-292055 ext. 2450

Cobertura y limitaciones al alcance de la Memoria: 
Esta Memoria cubre todas las dimensiones: económica, social y 
ambiental y sus respectivos indicadores, no existen limitaciones al 
alcance de la Memoria.

Reporte sobre Joint Ventures, subsidiarias, entre otros: 
ACE Seguros Ecuador es una filial de la Multinacional ACE Group y 
la operación en Ecuador no tiene Joint Ventures ni subsidiarias.

Técnicas de medición y cálculos de los datos: 
Los datos de esta Memoria han sido recolectados y medidos bajo 
las Guías del G3 del GRI y en concordancia con las cláusulas y 
temas de las ISO 26000. En este año se incluyen indicadores rela-
cionados a los 10 principios del Pacto Global.

introducción

PAráMEtrOS dE rEPOrtE

En nuestra primera Memoria de 
Sostenibilidad publicada, inclui-
mos una encuesta que le solici-
tamos a nuestros Stakeholders, 
nos ayuden completar, con su 
retroalimentación acerca de la 
Memoria y su contenido. 

Los resultados se presentan 
en el cuadro anterior. Si bien 
hemos obtenido respuesta de 
varios de nuestros Stakeholders, es necesario otro canal para co-
nocer más de cerca las inquietudes de cada uno de ellos, por lo 
que para el 2012 diseñaremos un Plan de Comunicación exclusivo, 
para que cada uno, nos pueda transmitir sus expectativas y reco-
mendaciones. 

Los resultados indican que la información presentada es relevante 
y está presentada de una manera clara y transparente, lo que nos 
ha impulsado a dar continuidad al esquema.

exhaustividad, periodicidad y fiabilidad

Esta Memoria de Sostenibilidad contiene toda la información re-
ferida a la operación de ACE Seguros S.A., de Matriz en Quito y 
las sucursales en Guayaquil y Cuenca en los aspectos sociales, 
económicos y medio ambientales. El periodo de reporte va desde 
el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

equilibrio y precisión

Los datos presentados en esta Memoria de Sostenibilidad, son pre-
cisos, objetivos y transparentes. La información ha sido entregada 
y revisada por los niveles más altos de la Organización, para garan-
tizar su veracidad. Los datos y cifras aquí presentadas pueden ser 
sujetas a revisión y comprobación.

Comparabilidad

Se reporta sobre todos los indicadores. En algunos casos se puede 
hacer una comparación con cifras reportadas en el 2010, en otros 
casos se entregan cifras por primera vez y la comparación se la 
podrá hacer en el reporte del 2012.
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Capítulo 1

“El precio de la grandeza 
es la responsabilidad” 
winston Churchill
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Asegurando su progreso

∙ Gri: 2.4

El grupo ACE

ACE Seguros S.A es parte de ACE Limited, Compañía de seguros 
y reaseguros a nivel mundial. La oficina principal está ubicada en 
Zurich. Como región, en Latinoamérica, nuestras oficinas centrales 
están en Santiago, Chile.

ACE Limited, compañía incorporada en Suiza y parte del Grupo 
ACE, está dentro de la lista de la Bolsa de Valores de Nueva York 
y es parte del S&P 500 stock index. El Grupo ACE tiene oficinas 
ejecutivas en Zurich, Bermudas y Nueva York y emplea a más 
16.000 personas a nivel mundial.

Aseguramos su progreso

ACE asume la responsabilidad del riesgo para que sus clientes 
puedan asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 
Por eso nuestro lema se basa en asegurar el progreso de nuestros 
públicos, tanto externos como internos. 

El Grupo ACE sobresale por su experiencia en suscripción, manejo 
superior de reclamos y franquicias globales, lo que incluye oficinas en 
más de 50 países y clientes en más de 170 países. Ha sido calificado 
AA- por Standar and Poor´s y A+por A.M Best. Las compañías de 
seguros del Grupo ACE dan servicio a una diversa gama de clientes:

1. Corporaciones multinacionales y negocios locales con propieda-
des y exposición de responsabilidad civil; 

2. Compañías y grupos de afinidad buscando proveer u ofrecer pro-
gramas de seguros de accidentes, salud y vida a sus empleados 
o miembros; 

3. Asegurados buscando cobertura de reaseguros; 
4. Individuos asegurando vida, accidentes personales, salud, propie-

tarios de casas de alto valor, automóviles y seguros paraguas.

MArCOS Gunn
ChiEf OPErAtiOnAL OffiCEr 
PArA AMÉriCA LAtinA
CASA MAtriz

Como Presidente del Directorio de ACE 
Seguros S.A.  mantengo  constante y 
fluida comunicación  con la adminis-
tración y ejecutivos de compañía,  ten-
dientes a conocer y dar cumplimiento 
de las políticas, procedimientos y el 
desarrollo de las operaciones de ACE. 
Esto me permite señalar con absoluta 
certeza de que las cifras e indicadores 

alcanzados por ACE son el fiel reflejo del cabal cumplimiento de 
dichas políticas y procedimientos.
La compañía obtuvo al 31 de diciembre del 2011, una razón 
combinada de 39,87%  frente al mercado de 74,15 %, indicador 
que marca la diferencia a ACE con el mercado de seguros, de-
mostrando que, de las primas ingresadas a la empresa, luego de 
asumir todos los gastos, le queda a ACE 60% de sus recursos 
para  canalizar a inversiones,  generando mayor valor a los clien-
tes a través de mayor solidez financiera y la posibilidad de invertir 
en productos innovadores que satisfagan sus necesidades, a la 
empresa, sus empleados y accionistas.
Las reservas técnicas, uno de los factores constitutivos de sol-
vencia de una empresa de seguros, frente a los siniestros pen-
dientes por pagar al 31 de diciembre, arroja un indicador de 
101%, evidenciando con ello que estas reservas,  sustentadas en 
inversiones, son suficientes para pagar las obligaciones con los 
asegurados, sin tener que recurrir a  otras fuentes de  recursos.
En conclusión puedo decir que ACE Seguros Ecuador en toda su 
trayectoria, ha demostrado ser una empresa seria, bien capitali-
zada, enfocada en brindar a sus clientes un servicio de primer ni-
vel, cumpliendo con todas las normativas y normas tanto internas 
como también las impuestas por las autoridades competentes.
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Jorge Luis Cazar, Presidente Regional ACE Latin América 

y Guillermo Lasso, Presidente Ejecutivo Banco de Guayaquil.
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Asegurando su progreso

∙ Gri: 2.9 

ACE Group Adquiere 
Aseguradora río Guayas 
en Ecuador 

El día 28 de diciembre del 2011, El Grupo ACE anunció la adqui-
sición de la Compañía de Seguros y Reaseguros ecuatoriana Río 
Guayas, propiedad del Banco de Guayaquil, por US$ 55 millones. 
La adquisición promete incrementar los ingresos y el valor en libros 
por acción de ACE. 

Rio Guayas, fundada por el banco de Guayaquil en 1993, con 70 
millones de dólares en primas, es la cuarta empresa más grande 
en el mercado de seguros ecuatoriano.

Dentro de su portafolio comercializa seguros de vehículos, vivien-
das, vida, carga, accidentes, salud, marinos y de aviación, princi-
palmente por intermediarios de seguros independientes y a través 
de la red de distribución del Banco de Guayaquil.

“La Compañía Río Guayas es muy complementaria al negocio exis-
tente de ACE en el Ecuador y expandirá nuestras capacidades en 
términos de geografía, productos y distribución,” dijo Jorge Luis 
Cazar, Presidente Regional de las operaciones de ACE en Latino-
américa.  “La adición de Río Guayas ofrecerá un acceso mejorado y 
oportuno hacia los pequeños y medianos mercados y consumidores 
individuales, duplicará nuestro volumen de prima en Ecuador y posi-
cionará a ACE como una de las más grandes aseguradoras del país”.

“Los planes son ejecutar la estrategia de ACE, convertirnos en una 
transnacional que tenga presencia sólida en la Sierra y en la Costa, 
traer productos y servicios a la necesidad del mercado. Es diferen-
te tener una Compañía de $66 millones a una de $140 millones.” 
Jorge Luis Cazar.
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∙ Gri: 4.8 

Misión, Visión y Valores 
de ACE

La misión, visión y los valores corporativos son globales y vienen 
identificados de nuestra Casa Matriz. Sin embargo en Ecuador 
nos sentimos plenamente identificados con estos conceptos y les 
damos un significado más allá de la simple explicación:

Misión

Nosotros nos comprometemos a reforzar nuestra posición de li-
derazgo en el mercado global de seguros y reaseguros, siempre 
conduciendo nuestros negocios de manera consistente, disciplina-
da y enfocada. 

Este es el camino de ACE que implica dedicación para proveer:

INTEGRIdAd: En ACE cumplimos con la legislación y normati-
va vigente, así como con todas las políticas empresariales apli-
cables. Se trata de una realidad avalada, no sólo por nuestras 
afirmaciones, sino también por nuestros hechos.  Podemos ase-
gurar con toda sinceridad que son nuestras convicciones, en 
cuanto a carácter y comportamiento ético, las que nos llevan a 
hacer siempre lo correcto.

COMPROMISO: En ACE tenemos un compromiso firme con 
nuestros clientes.  Nos esforzamos día a día en comprender cuá-
les son los riesgos a los que se enfrentan. Nuestras promesas 
no caen en el olvido.

RESPETO: Valoramos enormemente a nuestros empleados, 
socios y comunidades. Nuestros pilares son el tratamiento justo, 
la diversidad, la confianza y el respeto mutuo.

ExCELENCIA: Reconocemos y recompensamos la excelencia 
en el lugar de trabajo. Trabajar al más alto nivel exige por nuestra 
parte, una lógica de pensamiento y actuación, propia de dueños 
del negocio.

TRABAJO EN EQuIPO: Creemos firmemente que trabajar en 
un ambiente abierto, de comunicación y colaboración produce 
grandes resultados.  Los miembros de nuestro equipo de trabajo 
disponen de plena libertad para participar y ofrecer puntos de 
vista diferentes. Recibimos con satisfacción la crítica construc-
tiva e inculcamos a nuestros colaboradores un sentimiento de 
orgullo por lo que somos y lo que hacemos.

Estos conceptos son transmitidos a los colaboradores en el pro-
ceso de inducción y se van reforzando a lo largo de todo el año.

Valor Superior al Cliente: comprometiendo los recursos de 
capital sustancial  y la creatividad  en la toma y manejo del riesgo.

Valor Superior a los Accionistas: Manejando el capital y los 
seguros con experiencia, eficiencia y rentabilidad. 

Valor Superior a los Empleados: Creando un ambiente 
gratificante y ético.

VALOrES

Visión

Ser una Compañía en constante crecimiento, que genere márge-
nes superiores de rentabilidad de forma sostenida en el tiempo, 
aumentando las inversiones de nuestros accionistas; liderando los 
segmentos preferidos, siendo reconocida por la excelencia en el 
servicio a nuestros clientes, y conformada por un equipo compro-
metido  y  efectivo.
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La integridad es lo Primero: 
El Código de Conducta ACE

¿en qué consiste el código?

El código es un documento que define normas y políticas que 
nos ayudan a entender el papel que tenemos en salvaguardar la 
reputación y el comportamiento ético de ACE. Establece estándares 
que todos los empleados y ejecutivos de ACE a nivel global deben 
cumplir. A todos los colaboradores se les explica en que consiste 
el Código en su inducción en la Compañía y se les proporciona una 
copia, y a lo largo del año se van reforzando estos conceptos a 
través de cursos en línea, talleres y campañas motivacionales.

Los siguientes temas son tratados en el Código de Conducta ACE:

∙ Trabajo equitativo

∙ Un lugar de trabajo sin acoso.

∙ Un lugar de trabajo sin abuso de sustancias (drogas o alcohol).

∙ Lealtad.

∙ Trato justo a los stakeholders de la empresa.

∙ Obsequios y entretenimientos ofrecidos por clientes.

∙ Información Financiera y Contabilidad.

∙ Robo o Fraude.

∙ Informaciones registradas o confidenciales.

∙ Declaraciones públicas.

∙ Conflicto de intereses.

∙ Actividades políticas.

∙ Leyes de competencia desleal.

∙ Restricciones relativas a las operaciones con valores de ACE.

∙ Prevención de blanqueo.

∙ Comunicaciones precisas.

∙ Comunicación electrónica y seguridad de los datos.

∙ Ley contra la corrupción.

∙ Cómo informar de una infracción.

Asegurando su progreso
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A partir de la decisión de incorporar en nuestros procesos el modelo 
de Responsabilidad Social Empresarial, se han formulado políticas, 
procedimientos, iniciativas y principios, y se han definido indicado-
res para medir el desempeño de cada uno de estos. 

∙ Gri: 2.4 - 2.5

¿dónde nos encontramos?

ACE Seguros S.A es parte de ACE Limited, Compañía de Seguros 
y Reaseguros a nivel mundial. La oficina principal está ubicada en 
Zurich. Como región estamos en Latinoamerica, aquí nuestras ofici-
nas centrales están en Santiago, Chile, y a nivel local nuestra Matriz 
está en Quito, con dos sucursales en Guayaquil y en Cuenca.

ACE Seguros tiene oficinas en más  de 50 países en las regiones 
de Europa, África, Asia, y América.

Bahréin
Sudáfrica

Australia

Austria

Reino Unido

Argentina

Bermuda

China Japón

Bélgica Francia

Brasil México

Canadá

Egipto
Emiratos Árabes Unidos

Hong Kong
Corea Filipinas

República Checa
Alemania Italia

Chile
Panamá

Puerto Rico

Pakistán

India Indonesia
Macao Malaysia Nueva Zelanda Singapur

Taiwán Tailandia Vietnam

Dinamarca Finlandia
Gibraltar Hungría Irlandia Países Bajos

Noruega Polonia Portugal

Colombia Ecuador
Perú

Estados Unidos

Rusia España Suecia
Suiza Turquía

Arabia Saudita

EUROPA

AMÉRICA LATINA

AMÉRICA DEL NORTE

ÁFRICA Y EL MEDIO ORIENTE

ASIA DEL PACÍFICO
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Asegurando su progreso
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ACE Green conjuga productos “verdes” especializados de múltiples 
oficinas de ACE alrededor del mundo y los combina con nuestra 
capacidad única de servicio que ofrece una solución integral de 
aseguramiento para la amplia gama de riesgos que enfrentan los 
negocios hoy en día.  

El enfoque especializado en medio ambiente y sustentabilidad 
presenta una combinación única de factores científicos, políticos 
y financieros que requieren una trayectoria técnica específica, así 
como también conocimiento local.  

Ofrecemos productos y servicios de seguros que abarcan una am-
plia gama de riesgos con el fin de que las empresas puedan de-
sarrollar nuevas fuentes de energía renovables y que se involucren 
en el desarrollo de actividades de negocios sustentables alrededor 
del mundo.  

ACE se enfoca en las implicaciones que el cambio climático tiene 
sobre todos los negocios y nuestro modelo de manejo del riesgo y 
prácticas relacionadas continúan adaptándose a los riesgos atribui-
bles al cambio climático.  

ACE GrEEn

Nuestra experiencia verde: 
anticipando el futuro 

Desde sus inicios en 1985, ACE ha ofrecido servicios especializa-
dos de pólizas de seguros y manejo del riesgo a organizaciones 
y en el 2002 lanza su primera unidad de negocios para el Riesgo 
Medioambiental.  

Hemos desarrollado productos de riesgo medioambiental que 
apuntan a cada segmento del mercado.  Adicionalmente, ACE ofre-
ce una amplia gama de productos de seguros comerciales tradi-
cionales que funcionan como la base para el manejo del riesgo de 
cualquier empresa sustentable.  
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Aseguramos tu progreso

Al combinar los productos y la trayectoria en el manejo del riesgo 
de varios grupos industriales de ACE, hemos desarrollado el porta-
folio verde de ACE que incluye productos y servicios.  

Sin embargo, estos temas se vinculan a prácticamente todas las 
líneas de cobertura a nivel mundial, incluyendo las líneas tradiciona-
les de propiedad y siniestro.

ACE está comprometido a continuar desarrollando productos de 
seguros y servicios de manejo del riesgo que proporcionen solu-
ciones basadas en el mercado para problemas actuales vinculados 
a medio ambiente y clima.  

ACe sube de posición en ranking Verde 
2011 de la Revista Newsweek 

Una vez más, ACE ha subido de posición en el ranking Verde de la 
Revista Newsweek de las 500 empresas públicas más grandes en 
los EEUU.  En la tercera evaluación anual de desempeño medioam-
biental de la revista, ACE se ubica en el 6to puesto del sector de 
servicios financieros y en el puesto 56 en general, mientras que en 
el 2010 se ubicaba en la posición 64. 

En el ranking recientemente agregado de Newsweek, de las 500 
compañías internacionales más grandes, ACE se ubicó en el pues-
to 37 entre las compañías de servicios financieros y se ubicó en el 
puesto 129 en general.  Las compañías incluidas en la lista de este 
año fueron evaluadas en función de su huella ecológica, manejo de 
dicha huella y transparencia.  
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la Universidad de St. John rinde 
sus honores a evan G. Greenberg, 
Presidente y director 
ejecutivo de ACe limited, como 
“líder de Seguros del Año 2011”

El 18 de enero de 2012, la Facultad de Manejo del Riesgo de la 
Universidad St. John rindió sus honores a Evan G. Greenberg, Pre-
sidente y Director de ACE Limited, como “Líder de Seguros del 
Año 2011” frente a más de 1.600 invitados durante la 17ava Cena 
Anual de Premiación de Líder de Seguros del Año. 

En su discurso, frente a sus compañeros, Greenberg manifestó: 
“Me siento realmente honrado al aceptar este premio.  Significa 
mucho para mí y mi familia, y por cierto, nuestra familia es la úni-
ca que ha tenido el honor de ser reconocida dos veces con este 
premio”.  Su padre, Maurice “Hank” Greenberg recibió el galardón 
de Líder de Seguros del Año en 1998. Greenberg añadió, “la dife-
rencia que podemos hacer en el desarrollo social y económico de 

Asegurando su progreso

nuestros países, negocios y en las vidas de los individuos –y las 
contribuciones que hagamos para la sociedad– son significativas 
y perdurables”.  Además indicó, “Amo nuestra industria y amo lo 
que hacemos para ganarnos la vida”.  

Greenberg inició su trayectoria en la industria de seguros a los 20 
años y ha sido un innovador nacional y mundial y un líder del sector 
por casi 35 años.  En el 2004 fue elegido como Presidente y Direc-
tor de ACE Limited y en el 2007 obtuvo la posición de Presidente 
de la Junta Directiva.  En el 2001 se vinculó a la compañía y previo 
a su desempeño en ACE Limited, Greenberg colaboró 25 años con 
AIG, donde fue Presidente y Director de Operaciones (COO) desde 
1997 hasta el 2000.  Al respecto, Sweitzer manifestó que “durante 
muchos años, Evan Greenberg ha sido una fuerza determinante 
para la industria de riesgos, dirigiendo acertadamente una de sus 
principales franquicias”.  Además indicó que “los estudiantes de la 
Escuela de Manejo del Riesgo harían bien observar detenidamente 
el enfoque férreo de Evan en los principios de buenos negocios y 
en la perspectiva global como parte de su preparación para futuros 
roles de liderazgo dentro de la arena de seguros y reaseguros”.  
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Capítulo 2

“Para transformar la realidad, el primer 
paso suele ser aprender a verla 
con una mirada nueva”  
Jorge riechmann

Lágunas El Voladero, Parque Nacional El Ángel, 
Túlcan. 3.815msnm. (RMP)
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Aportando al progreso del Ecuador

∙ Gri: 2.1 - 2.6 - 4.12 - 4.13 

ACE Seguros Ecuador

ACE Seguros S.A. es una  Sociedad Anónima. Nuestro objetivo es 
realizar operaciones de Seguros y Reaseguros. Operamos bajo la 
Normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros y bajo La 
Unidad de Inteligencia Financiera.

∙ Gri: 2.8

nuestra Operación 
en cifras 

a) Colaboradores dependen de ACE Seguros S.A.:84.

b) Ventas Netas: 66´578.809.

c) Capitalización total: $ 4´503.000.

d) Cantidad de productos o servicios prestados:

∙ Certificados individuales a través del modelo de masivos: 
504.153

∙ Pólizas a clientes corporativos: 3.779

e) Activos totales: 37´646.879.

f)  Propietario efectivo: 99.98% ACE INA International Holding 
Ltd. 0.02% AFIA Finance Corporation.

g) Ventas; Ingresos por países; Regiones que constituyan un 5% o 
más de los ingresos totales: Esta memoria reporta únicamente 
la operación de ACE Seguros S.A. en Ecuador.

h) Costes por países; Regiones que constituyan un 5% o más 
de los ingresos totales: Esta memoria reporta únicamente la 
operación de ACE Seguros S.A. en Ecuador.

i)  Número de niños beneficiados por la Fundación: 480.

f)  Número de profesores de la Fundación (que reciben honora-
rios): 7.

JUAN dOMeNeCH   
SUbGeReNte ReGIONAl teCNISeGUROS 
bROkeR de SeGUROS GUAyAqUIl

Para mí, el nombre de ACE, 
está estrechamente ligado 
con los sinónimos de seriedad 
y profesionalismo, a la exce-
lente predisposición y al alto 
grado de colaboración y apo-
yo de un equipo humano se-
rio, altamente comprometido 
con la empresa, y de mucha 
experiencia en su actividad. 
Muestra de ello es la cantidad 
de funcionarios ecuatorianos 

de ACE, que hoy en día ocupan posiciones preponderantes y 
de gran responsabilidad, no solo dentro del país, sino a nivel 
mundial, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Por estas 
razones, entre otras, consideramos a ACE Seguros como 
verdaderos socios de negocios.
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RObeRt CACket
PReSIdeNte eJeCUtIVO UNISeGUROS
bROkeR de SeGUROS GUAyAqUIl

Para Uniseguros C.A., es súma-
mente importante el contar con 
ACE Seguros como su socio es-
tratégico de negocios, ya que es 
una empresa que se ha caracteri-
zado por su solvencia, seriedad, 
excelente servicio y amplia expe-
riencia lograda en todos sus años 
de vida.
Nuestra decisión de mantener e 
incrementar la cartera de clientes 
con ACE Seguros año tras año, se 

debe precisamente a la confianza y tranquilidad que nos brin-
da, ya que estamos seguros que el patrimonio de nuestros 
mútuos clientes se encuentra protegido.
ACE Seguros es una empresa innovadora y ha encaminado 
todos sus esfuerzos para crear y mejorar constantemente 
sus procedimientos, lo que le ha generado obviamente múlti-
ples reconocimientos a todo nivel.
Sin embargo, no han dejado atrás su alto grado de respon-
sabilidad social, es así, que mediante la Fundación Faces se 
han desarrollado e implementado proyectos que involucran y 
benefician a toda la comunidad y en especial a aquellos que 
mas requieren ayuda... los niños.
Uniseguros C. A., comparte los valores y metas planteados 
por ACE Seguros en la aplicación del modelo de Responsabili-
dad Social Empresarial, es por ello que nos sentimos orgullo-
sos de poder colaborar con la Fundación FACES y constatar 
año tras año los logros alcanzados.
Para Uniseguros C.A., es un honor el trabajar con una empre-
sa como ACE Seguros.

Campanario, Iglesia de San Francisco, Quito. (RMP)
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∙ Gri: 2.1 - 2.6 - 4.12 - 4.13

nuestras oficinas en 
Ecuador

Mediante nuestra Matriz en Quito y sucursales en Guayaquil y Cuen-
ca, atendemos en todo el territorio ecuatoriano. Nuestro negocio es 
corporativo, a través de empresas cubrimos seguros de personas, 
materiales, financieros, entro otros.

Aportando al progreso del Ecuador

Monumento a la Línea Equinoccial, Mitad 
del Mundo, Quito.

Oficinas, Guayaquil.
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∙ Gri: 2.2 

Productos
ACE Seguros cuenta con diversas soluciones y una reconocida 
capacidad para atender las exigencias del mercado asegurador. 
Basamos nuestro desarrollo en la satisfacción del cliente, contando 
para ello con un equipo profesional de suscriptores, que brinda un 
servicio de calidad en el asesoramiento de los diferentes productos 
que ofrece la compañía.   

a) Seguros de Propiedad y Líneas Técnicas
El nivel de especialización y conocimiento de cada segmento de 
los seguros de propiedad, nos permite ofrecer un producto de 
calidad acorde a cada actividad, brindando asistencia permanente 
y asegurando su progreso. 

Coberturas

∙ Incendio 

∙ Eventos Catastróficos 

∙ Robo / Hurto 

∙ Rotura de Cristales 

∙ Rotura de Maquinaria 

∙ Terrorismo y Sabotaje 

∙ Transporte Incidental 

∙ Equipos Electrónicos 

∙ Equipos de Contratistas

∙ Todo Riesgo Construcción

∙ Todo Riesgo Montaje de Maquinaria 

∙ Lucro Cesante (incluyendo contingente)

b) Seguros de Energía y  Líneas Técnicas (daños y Lucro 
Cesante) 
ACE Seguros tiene la capacidad necesaria para otorgar cobertura 
a los activos de empresas Generadoras de Energía Eléctrica ante 
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∙ Centrales Eléctricas: 

∙ Generación Hidroeléctrica 

∙ Generación Térmica 

∙ Generación Eólica 

∙ Generación Solar

∙ Oil & Gas: 

∙ Refinerías 

∙ Petroquímicas 

∙ Gasoductos 

∙ Oleoductos

∙ Químicos 

∙ Pulpa y Papel 

∙ Construcciones relacionadas a energía

Somos reconocidos como una empresa líder para los mercados de 
Energía Onshore y Offshore. Por nuestra especialización, solidez, 
capacidad financiera y presencia global, tenemos la preferencia en 
este segmento.  Nuestros servicios se destacan por su agilidad, 
pues contamos con una substancial capacidad de retención de 
riesgos a través de una red mundial de reaseguro.

c) Líneas Financieras 
Protegemos a empresas para que sus administradores y prestado-
res de servicios tomen decisiones oportunas y sin preocupaciones 
por los eventuales procesos que podrían amenazar sus patrimo-
nios.  Ofrecemos: Seguro de Responsabilidad para Altos Ejecutivos 
y Miembros de Junta Directiva (D&O), Responsabilidad Civil Profe-
sional, Errores u Omisiones (E&O) y Póliza Global Bancaria.        

d) Transportes
Ofrecemos seguros contra daños que pueda sufrir su carga durante 
la importación, exportación o distribución en el Ecuador y ponemos 
a disposición de nuestros clientes la red mundial de oficinas para 
asistencia e inspecciones en origen.

Aportando al progreso del Ecuador

posibles pérdidas y/o daños materiales así como también para el 
lucro cesante asociado. Adicionalmente, ACE Seguros posee una 
de las mayores capacidades a nivel mundial para cubrir riesgos 
operacionales en la industria del petróleo y gas (upstream), 
petroquímicos, químicas, celulosa y papel.

ACE Todo Riesgo daño material energía es una cobertura diseñada 
para cubrir los daños materiales, y las pérdidas consecuenciales 
(lucro cesante) asociadas por los eventos de pérdida que se pue-
dan presentar en las empresas involucradas en las actividades an-
tes mencionadas.

El producto va dirigido a empresas de generación, distribución y 
transmisión de energía, así como empresas petroquímicas, químicas 
y demás relacionadas con las actividades asegurables bajo el con-
cepto de ENERGIA. Nuestras líneas de negocio son las siguientes:
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Aportando al progreso del Ecuador

Tenemos alta capacidad para suscribir grandes riesgos y agilidad 
para atender las consultas con trasparencia y flexibilidad, buscando 
el mejor negocio para el cliente. 

e)  Pequeña y Mediana Empresa  (PYMES)
Asumimos el riesgo que amenaza a las pequeñas y medianas 
empresas a través de productos enfocados a las necesidades 
de cada cliente, como Multiriesgo para Edificios, Todo Riesgo 
Construcción, Integral de Comercios y Accidentes Personales. 
Nos encargamos de darle la seguridad que necesita para que su 
negocio progrese.  

f)  Responsabilidad Civil General (daños a Terceros)
Amparamos eventos que, como consecuencia de la operación de 
su negocio, causen daños materiales o lesiones corporales a ter-
ceros.  Nuestros productos se ajustan a las necesidades de su 
negocio, local o internacional, permitiéndole ampliar los horizontes 
de su actividad.

ACE tiene productos de Responsabilidad Civil para cubrir sus 
necesidades específicas:

∙ Pólizas de Responsabilidad Civil general, como mono línea 
de negocio o como parte de un paquete, ya sea una co-
bertura primaria o en exceso, incluyendo la exposición de 
vehículos, contaminación o la responsabilidad derivada de la 
manufactura, distribución o comercialización de los produc-
tos del asegurado. 

∙ Responsabilidad Civil Productos, con jurisdicción mundial, 
incluyendo reclamaciones presentadas en el extranjero. 

∙ Amparo para funcionarios y empleados de la compañía, via-
jando al exterior, en representación del asegurado. 

∙ Pólizas de responsabilidad civil para proyectos de construc-
ción, para contratistas individuales o desarrollado para un 
“Programa de Seguros Controlado por el Dueño” del proyecto. 

∙ Cobertura para eventos deportivos, culturales o sociales.

Tenemos gran experiencia en:

∙ Construcción 

∙ Turismo - Hotelería - Restaurantes 

∙ Alimentos y bebidas 

∙ Energía – Gas – Petróleo (onshore & offshore) - aceoffshore ® 

∙ Estaciones de servicio 

∙ Exportación de productos (acexport) 

∙ Eventos deportivos, culturales y sociales 

∙ Sector inmobiliario (edificios, oficinas, centros comerciales) 

∙ Negocios con alta frecuencia 

∙ Empresas multinacionales 

∙ Servicios
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Adicionalmente proporcionamos a nuestros clientes servicios de 
Ingeniería y asesoría para la prevención y mitigación de riesgos en 
Responsabilidad Civil tales como:

∙ Frecuencia de reclamaciones 

∙ Análisis de los etiquetados de los productos del asegurado 

∙ Desarrollo de planes de contingencia 

∙ Análisis y control de exposición catastrófica

g)  Líneas Personales
Otorgamos cobertura  para  bienes de personas a través de segu-
ros de hogar, celulares,  deducibles, equipajes, neumáticos, etc. 
Nuestro objetivo es diseñar  planes que se ajusten a las necesida-
des de los  clientes.  
 
h)  Accidentes Personales  
Brindamos protección y seguridad a nuestros clientes mediante  
productos hechos a la medida para distintos segmentos: funcio-
narios de  grandes,  pequeñas y  medianas empresas,  asociacio-
nes, instituciones financieras y proyectos masivos para sectores 
específicos del mercado.   Contamos con varias modalidades de 
negocio como: 

Basic Book (BB): Nuestro modelo tradicional de comercializa-
ción dirigido a cuentas corporativas.

direct Marketing (dM): Distribución masiva de productos 
de seguros a través de Telemercadeo, Venta Cara a Cara (F2F), 
Segunda Factura, Medios Electrónicos, Correo Directo, etc.

Employee Sponsored Business (ESB): Es un modelo de 
comercialización de seguros de contratación voluntaria, cuyo 
recaudo de prima se efectúa a través del descuento en el rol de 
pagos de la empresa, a la que pertenece el asegurado.
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Aportando al progreso del Ecuador

GONzAlO CHIRIbOGA  
PReSIdeNte de lA JUNtA 
dIReCtIVA CONfIteCA
ClIeNte qUItO

Confiteca C.A.  mantiene sus se-
guros generales con la compañía 
ACE Seguros S.A. desde el año 
1993, durante todo este tiempo 
nos ha brindado un excelente ser-
vicio, atendiendo con eficiencia  
nuestros requerimientos.
ACE Seguros S.A. es una empre-
sa  seria y responsable que nos 
proporciona  la seguridad de estar 

protegidos por una compañía de ese nivel.
Esta relación a largo plazo ha sido posible por el respaldo que 
ACE Seguros S.A. ha demostrado en todo momento.

Ofrecemos coberturas en las siguientes áreas:

∙ Accidentes personales 

∙ Muerte accidental 

∙ Incapacidad (total, parcial, permanente o temporal) 

∙ Seguro de vuelo 

∙ Renta hospitalaria por accidente o enfermedad 

i)  Vida

Ayudamos a que las familias de nuestros clientes estén protegidas 
contra eventos inesperados a través de seguros de vida, personales 

y corporativos. Ofrecemos una gran variedad de productos 
combinados con coberturas de vida y accidentes personales, 
así como también servicios adicionales que nos permite brindar 
una protección integral. Los productos pueden ser utilizados para 
el pago de la educación sus hijos, pago de servicios básicos y 
otros. Nuestros canales de distribución incluyen brokers, socios de 
afinidad y otros profesionales. 

Manejo de Siniestros

Nos convertimos en socios estratégicos de nuestros clientes en el 
manejo de cada siniestro, apoyando en el proceso de consecución 
de objetivos particulares y generales. Contamos con un equipo 
profesional preparado para brindar asesoría en los diferentes 
productos que ofrecemos en la compañía.  
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∙ Gri: 4.12

nuestras iniciativas

∙ ACE Seguros S.A. en el 2011 se adhirió a la Red Pacto Glo-
bal de la ONU y se comprometió a trabajar sobre los 10 
principios que en él se establecen. 

∙ Durante el 2011 la Organización se sometió a una segun-
da medición de clima laboral con el Instituyo Great Place to 
Work. Con los resultados obtenidos se planteó un Plan de 
Acción a largo plazo el que se ha puesto en marcha.

∙ ACE Seguros fue calificado AAA por parte de una calificadora 
de riesgo autorizada por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros (Bankwatch Ratings S.A., asociado a Fitch Rating).  
Se calificó la solidez financiera de la Compañía. 

∙ ACE Seguros S.A. desde el 2011 es miembro de CERES, 
Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social. Esto 
con el objetivo de ser parte de una red de organizaciones 
interesadas en promover la RSE en la sociedad y, compartir 
y conocer las mejores prácticas empresariales.

∙ ACE a nivel Global está suscrito a una Compañía de E-Lear-
ning, la que se encarga de enviar cursos en línea a todos los 
colaboradores de ACE a nivel mundial. Los cursos son: 

∙ Código de Conducta, 

∙ Buen uso de los ordenadores, 

∙ Prácticas de Negocios, 

∙ Seguridad de datos e información. 

∙ También existen cursos especiales para cargos especí-
ficos. (Es mandatorio y aplica directamente a los cola-
boradores de ACE e indirectamente a todos los stake-
holders).

∙ Seguimos los lineamientos de ACE Green, nuestro programa 
medioambiental interno a nivel global, lanzado a finales del 
2007 y creado en base a la idea que sus colaboradores no 

Cascada del Río Pita, Pichincha. (RMP)
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sólo quieren contribuir en los esfuerzos medioambientales 
generales de ACE, sino que su participación constituye un 
punto crítico en el éxito del programa. (Es mandatorio y apli-
ca directamente a los colaboradores e indirectamente a la 
Comunidad).

∙ En el 2004 se fundó la Fundación FACES, a partir de una 
iniciativa de la Presidencia de ACE Seguros y sus colabo-
radores. Esta Fundación funciona con un modelo de auto-
gestión. (Es voluntario y aplica a la Comunidad). 

Su Misión es la siguiente:

“Nuestra prioridad de inversión social se concentra en participar 
en el desarrollo humano y cultural de los niños que se encuentran 
en situación de extrema pobreza y riesgo, mediante planes de al-
fabetización y educación que garanticen el cumplimiento de sus 
derechos, y permitan su crecimiento personal y colectivo.”

Aportando al progreso del Ecuador

Objetivo General

“Mejorar la condición de los niños que se encuentran en situación 
de pobreza, a través de una propuesta integral de garantía de de-
rechos mediante planes de educación y becas.”

∙ Gri: 4.13

Asociaciones o Grupos a 
los que pertenecemos
 

∙ ACE Seguros opera bajo la supervisión de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

∙ Somos socios de la Cámara de Comercio de Quito, La Cáma-
ra Ecuatoriano Americana.

∙ Stakeholders del GRI.

∙ Desde este año somos miembros de la Red Pacto Global.

∙ Desde este año somos miembros de CERES, Consorcio. 
Ecuatoriano para la Responsabilidad Social.
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∙ Gri: fS6 - fS13 - inS 2

Modelo de negocio

Cubrimos todo el territorio ecuatoriano. Sin embargo, las pólizas 
se emiten en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Nuestro modelo de negocio permite que las personas de todo el 
territorio ecuatoriano sean contactadas mediante varios canales 
para ofrecerles alternativas de seguros. De igual manera, todos 
aquellos asegurados que necesiten comunicarse con nuestros 
puntos de atención al cliente lo pueden hacer por mail, vía telefónica 
(directamente a nuestros ejecutivos o al call center) y acercándose 
a nuestras oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.

P&C A&H PBI
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

30%

55%

14%

CARteRA POR líNeA de NeGOCIO

∙ P&C: Property & Casualty ( Seguros de Propiedad, Líneas Técnicas, 

 Energía, Líneas Financieras, Transportes, Responsabilidad Civil, Vehículos)

∙ A&H: Accident and Health (Accidentes Personales, Salud Vida)

∙ PBI: Personal and Buissines Insurance (PYME, Líneas Personales)
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CORPORATIVO INDIVIDUAL PYME
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CARteRA POR tIPO de ClIeNte

∙ Gri: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.10 - fS9 - fS12
∙ iSO: 6.2 

Gobierno Corporativo
 

Nuestro Gobierno Corporativo está compuesto de la siguiente manera:

1. directorio

MIeMbROS del dIReCtORIO

NOMbRe fUNCIóN
MARCOS GUNN PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

AUDREY RAMÍREZ PRINCIPAL

CARLOS ZAMBRANO PRINCIPAL

SONIA MEDINA PRINCIPAL

JUAN CARLOS RODRIGUEZ SUPLENTE

ROBERTO SALCEDO SUPLENTE

JUAN LUIS ORTEGA SUPLENTE

PILAR LOZANO SUPLENTE

XAVIER PAZMIÑO SUPLENTE

MARC POLIQUÍN SUPLENTE

*Los miembros del directorio, no reciben remuneración adicional al 
ser parte del directorio de ACE Seguros Ecuador.

Las principales funciones del Directorio, entre otras, son:

∙ Nombrar Presidente Ejecutivo.

∙ Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de las juntas de 
accionistas y más disposiciones contenidas en el estatuto. 

∙ Examinar y pedir informes a los comisarios sobre la contabi-
lidad de la Compañía.

∙ Aprobar los presupuestos para cada nuevo año.

∙ Autorizar al Presidente Ejecutivo para la compra, venta, per-
muta, hipotéca y cualquier otro acto o contrato que cons-
tituya o transfiera derechos reales sobre inmuebles de la 
compañía.

2. Presidente ejecutivo

Actualmente es Edwin Astudillo. El nombramiento se hace por un 
período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus 
funciones son:

∙ Presidir las sesiones de Directorio.

∙ Definir la estrategia de la Organización.

∙ Representar legalmente a la Compañía.

∙ Ejercer la administración de la Compañía.

∙ Formular la pro forma Presupuestaria de la Compañía y pre-
sentarla al directorio para la aprobación o modificación.

∙ Presentar mensualmente informe de gestiones al Directorio.

3. Oficial de Cumplimiento 

Actualmente es Carmita Sanchez. La Superintendencia de Bancos 
exige que todas las Compañías que operan bajo su normativa 
tengan un Oficial de Cumplimiento, esta persona cumple con las 
funciones de: 
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∙ Manejar y administrar los riesgos de la Compañía, especial-
mente en cuanto a lavado de dinero.

∙ Vigilar que la Compañía cumpla con las leyes de prevención 
y lavado de dinero.

∙ Revisar que las disposiciones del Manual de Prevención de la-
vado de dinero se cumpla y proponer los cambios pertinentes.

∙ Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Super-
intendencia de Bancos y Seguros y la Unidad de Inteligencia 
Financiera.

4. Auditores externos

Actualmente nuestros auditores externos son Price Waterhouse 
Coopers. Sus funciones son:

∙ Efectuar una auditoria a las operaciones de la Compañía, con 
corte a 31 de Diciembre de cada año.

∙ Emitir el informe y el dictamen respectivo.

∙ Revisar el fiel el cumplimiento por parte de la Compañía de las 
disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

∙ Controlar que las operaciones de la Compañía se efectúen 
de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
del SRI y demás organismos de control.

5. Compliance Regional

Actualmente a cargo de Viviane Sarquinet. El área de Compliance 
Regional tiene la responsabilidad de velar por que la Compañía este 
libre de cualquier riesgo.

6. finanzas Regional

Actualmente a cargo de Roberto Salcedo. El área de Finanzas 
Regional revisa periódicamente las operaciones financieras de la 
operación, para que estas se enmarquen dentro de las disposiciones 
de ley y de Casa Matriz.

Estos seis componentes juntos regulan el correcto funcionamiento 
de la Compañía.

El Presidente del Directorio, Marcos Gunn, es el COO (Chief 
Operations Officer) para ACE Latin America. 

Los miembros principales son gerentes de ACE Seguros Ecuador 
y los miembros suplentes son altos ejecutivos de la región. De la 
misma manera, los accionistas transmiten sus recomendaciones al 
directorio a través de su Presidente, y los empleados lo hacen a 
través del Presidente Ejecutivo.

Existe una política de puertas abiertas con el Presidente Ejecutivo 
y los gerentes, y algunos canales oficiales mediante los cuales los 
colaboradores pueden hacer llegar sus consultas, sugerencias y 
requerimientos al más alto nivel de la Organización.

Recursos Humanos: Es un canal directo entre los colaboradores 
y la Presidencia.

Reuniones de Comité de Gerencia: Se realizan una vez al mes con 
el Presidente Ejecutivo y los todos los gerentes, en ellas además de 
revisar resultados vs objetivos, los gerentes transmiten inquietudes 
de los colaboradores de sus áreas.

Los objetivos a corto, mediano y largo plazo se plantean entre 
la operación de Ecuador y Casa Matriz. La estrategia para llegar 
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a dichos objetivos se la define entre el Directorio y el Presidente 
Ejecutivo. Los demás componentes del Gobierno Corporativo apo-
yan la consecución de los objetivos asegurando que la Compañía 
se mantenga libre de cualquier riesgo, velando por que todos los 
procesos se enmarquen siempre dentro de lo que dicta la ley y 
respetando las normas impuestas por Casa Matriz.

Durante el 2011 el Comité de RSE y los líderes de las dimensiones 
han trabajado para cumplir las metas planteadas al principio del año. 

Bajo estos mecanismos se decidió durante el 2011 que:

∙ ACE Seguros mediría su clima organizacional con un Instituto 
reconocido a nivel mundial, Great Place to Work.

∙ ACE Seguros haría una medición de su fortaleza financiera 
con Bankwatch Ratings S.A., asociados a Fitch Ratings.

∙ Realizaría una remodelación integral de su oficina Matriz en 
Quito, con el objetivo de:

∙ Establecer un lugar de trabajo óptimo para sus colabo-
radores.

∙ Atender de manera más eficiente a sus clientes y pro-
veedores.

∙ Utilizar los recursos (medioambiente) de manera más 
sostenible.

La Compañía se rige bajo la Ley de Seguros, en la SECCION III, en 
los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 están claramente definidas las es-
tructuras, funciones y responsabilidades del Gobierno Corporativo. 

Adicionalmente todas las personas que están asociadas a ACE Se-
guros S.A. están comprometidas a seguir el Código de Conducta. 

Calificaciones y experiencia 
de los máximos miembros 
del Gobierno Corporativo

ACE Ecuador a través de su Presidente Ejecutivo, envía una pro-
puesta a Casa Matriz, de quienes considera deben ser parte del Di-
rectorio, después de un análisis de las necesidades de la Operación.

Casa Matriz, con las recomendaciones recibidas, toma la decisión 
de quienes conformarán el Directorio.

Existe una preferencia de Casa Matriz para que los miembros del 
directorio  sean ejecutivos de ACE, sin embargo, si se encuentra en 
una persona ajena a la Compañía el talento y la posibilidad de que 
su aporte a ACE sea significativo, se analizará la posibilidad de que 
sea miembro del directorio.

El Comité de RSE es el encargado de evaluar el desempeño de 
cada una de las dimensiones. Está involucrado en el planteamiento 
de objetivos a principios de año y hace un seguimiento periódico, 
con todos los líderes de las seis dimensiones para evaluar el cum-
plimiento de las actividades y de los plazos plasmados. El Comité 
se encarga de apoyar a cada dimensión en la Comunicación y Co-
ordinación de los planes establecidos.

Aportando al progreso del Ecuador
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∙ Gri: 2.3
∙ iSO: 6.2 

Estructura operacional de la organización

SUbGeReNte
RRHH

GeReNte
P&C

GeReNte
MARINe

GeReNte
fINANCeRA

GeReNte
ReClAMOS

GeReNte
A&H

GeReNte
OPeRACIONeS

OfICIAl 
CUMPlIMIeNtO

GeReNte
GUAyAqUIl

GeReNte
CUeNCA

OffICe MANAGeR

PReSIdeNte eJeCUtIVO

∙ Gri: 2.9 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - rSC 6
∙ iSO: 6.8.3 

nuestro Público
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Aportando al progreso del Ecuador

StAkeHOldeRS qUIeNeS SON MedIOS de INteRRelACIóN PROyeCtOS lOGROS 2011

COlAbORAdOReS
Colaboradores que 
dependen de la 
compañía.

Teléfono, comunicaciones vía mail, netmeeting, 
teleconferencias, videoconferencias, carteleras, 
desayunos con el Presidente, encuestas de clima 
laboral, jornadas de integración, eventos de 
reconocimiento, campañas de motivación.

Red Social 
Interna.
Programa de 
Mentoring.

Creación de Twitter 
y Facebook. 
Programa de 
Mentoring. 
Relajate con RRHH.

ClIeNteS Clientes indivuales, 
empresas, sponsors.

Teléfono, comunicaciones vía mail, teleconferen-
cias, página web, visitas de nuestros Ejecutivos, 
servicio al cliente, eventos, call Center, encuestas 
de satisfacción, campañas de servicio al cliente

Nuevos 
canales de 
comunicación.

Nuevos portales de 
Transporte y SME. 
Creación de Twitter 
y Facebook.

PROVeedOReS
Todas las empresas 
proveedoras de 
servicios.

Teléfono, comunicaciones vía mail, 
teleconferencias, página web, contacto 
directo con nuestros ejecutivos.

Encuestas de 
satistacción. En proceso.

bROkeRS

Agencias y agentes 
asesores productores 
de seguros que son 
el intermediario con 
las empresas y nos 
generan negocios.

Mail, teleconferencias, página web, contacto 
directo con nuestros ejecutivos, encuestas de 
satistacción, eventos.

Nuevos 
canales de 
comunicación.

Nuevos portales de 
Transporte y SME 
Creación de Twitter 
y Facebook.

ORGANISMOS 
de CONtROl

Instituciones a las que 
tenemos que rendir 
cuentas y realizar 
pagos periódicos.

Teléfono, comunicaciones vía mail, comunicacio-
nes oficiales, informes a través de nuestro 
departamento de Compliance, vía electrónica.

Nuevos 
canales de 
comunicación.

En proceso.

COMUNIdAd
Impacto sobre grupos 
sociales en riesgo, y 
medio ambiente.

Fundación FACES, revista Faces, 
publicidad, patrocinios, marketing, eventos.

Nuevos 
Proyectos.

Creación de Twitter 
y Facebook.

CASA MAtRIz 
ACe GROUP

La operación global de 
ACE que se ve afectada 
por el comportamiento 
de nuestra operación.

Teléfono, comunicaciones vía mail, 
teleconferencias, netmeeting, 
videoconferencias, comunicaciones oficiales, 
contacto directo con los ejecutivos.

Visitors Plan 
(Plan de 
Capacitación). 
Programa de 
Mentoring.

Visitors Plan (Plan 
de Capacitación). 
Programa de 
Mentoring.

Los stakeholders son todos los grupos de interés que tienen impacto sobre nosotros y sobre los cuales nosotros tenemos impacto. 
Para definir dentro de cada grupo tenemos un procedimiento definido. 
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ACE presenta 
su Visión ante el 
mercado asegurador
El día martes 31 de mayo del 2011, en la Capilla del Hombre de la 
ciudad de Quito, se presentaron los reconocimientos obtenidos por 
la empresa en el ámbito financiero, laboral y social. En este evento 
se celebró el aniversario de los 25 años de ACE y se presentó la 
Memoria de Sostenibilidad 2010, por Edwin Astudillo, Presidente 

ACE Ecuador. Este reporte de RSE fue avalado con la calificación 
más alta, “A”, por la Guía G3 del GRI y la ISO 26000. 

A este evento asistieron figuras importantes del mercado asegura-
dor y de negocios del Ecuador, así como altos ejecutivos de ACE 
incluyendo a Jorge Luis Cazar, Presidente Regional de ACE Latin 
America, Marcos Gunn, COO de ACE Latin America y Rocío Higare-
da VP Regional RRHH ACE Latin America.

Durante el evento celebró la obtención de  la calificación AAA de 
Bankwatch Ratings S.A., representante de Fitch Ratings, calificadora 
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de riesgo autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
que fue entregada por Pablo Lucio Paredes, demostrando la soli-
dez financiera de la compañía.

Convencido de que cada uno de los colaboradores desempeña 
una función primordial para la creación de un entorno de trabajo 
gratificante y con alto sentido de excelencia, ACE se sometió 
a una medición de clima laboral con el Instituto Great Place to 
Work. En el 2010 obtuvo el 9no puesto a nivel local y el 8vo, 
entre las multinacionales a nivel de Latinoamérica. Este recono-
cimiento fue entregado por el presidente de Great Place to Work, 
Ing. Mauricio Morillo. 

Aportando al progreso del Ecuador

De la misma manera, se dio a conocer sobre la Fundación FACES, 
iniciada en el 2004. La cualque, fue creada como parte de una 
iniciativa de la directiva y de sus colaboradores, como una entidad 
sin fines de lucro que busca desarrollar programas de voluntariado 
para mejorar la condición de niños, niñas y adolescentes en situa-
ciones de riesgo. Su lema es “Crecer es de niños, educar es de 
nosotros”.   

Es así como, ACE en Ecuador contó su arduo trabajo por mantener 
una empresa integral que basa sus operaciones y su estrategia en 
las mejores prácticas laborales, sociales, financieras y medioam-
bientales.
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Capítulo 3

“La planificación a largo plazo no es pensar 
en decisiones futuras sino en el futuro de 
las decisiones presentes”  
Peter drucker
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desarrollo progresivo

∙ Gri: dEG EC - EC1 - EC2 - SOC2 
∙ iSO: 6.2 - 6.8 - 6.8.3 - 6.8.7 - 6.8.9 - 6.5.5

nuestros resultados 
financieros
El 2011 ha concluido, nos ha dejado, un mercado asegurador 
sólido en crecimiento de facturación, a pesar de las medidas 
en el sector importador para equilibrar la balanza comercial y la 
crisis financiera de Europa, pero por otra parte reiterando la sólida 
presencia de China en el entorno económico latinoamericano.  
En este escenario de inversiones, la corporación ACE decidió en 
2011 continuar invirtiendo en Ecuador a través de la adquisición 
de Rio Guayas Compañía de Seguros, para de esa forma mostrar 
confianza en la economía de nuestro país, incrementando la 
presencia en la región costa y sur del país. ACE Seguros, dentro del 
escenario ecuatoriano, ha experimentado un crecimiento acorde 
con el desarrollo y fortaleza que se han visto en el mercado. Como 
siempre, la empresa ha privilegiado la disciplina en las políticas 
de negocios, y ha logrado incursionar de manera importante en 

seguros de bajo costo y alta penetración. Esto se verá fortalecido 
en el 2012, gracias a la adquisición de Rio Guayas, lograremos 
implementar nuevos canales de desarrollo y venta, por el know-
how de la compañía y su presencia en el  mercado. Manteniendo 
nuestra estrategia, buscamos contribuir al crecimiento del mercado 
asegurador implementando y generando servicios acordes a las 
necesidades de nuestros clientes. De esta manera, creamos una 
cultura de protección y prevención, lo que a largo plazo, resulta en 
que la población esté mejor preparada en caso de siniestros que 
podrían poner en peligro su desarrollo y progreso.

En ACE Seguros, basados en nuestra política de transparencia de 
información hacia clientes, proveedores y empleados, atesoramos 
las relaciones con los mismos y buscamos desarrollarlas de una 
manera eficiente año tras año. Nuestra estrategia intenta fortalecer 
la comunicación bilateral con todos nuestros públicos y canalizar el 
tiempo y dedicación que se ofrece a cada uno de ellos. 

fortaleza financiera con 
Calificación AAA

definición General de la Calificación: 
“AAA” 

Excepcionalmente Fuerte. Las empresas aseguradoras ubica-
das dentro de esta categoría tienen la más alta capacidad para 
cumplir con sus asegurados y con sus obligaciones contractuales. 
Cambios adversos en las condiciones del negocio y de la economía 
tendrían un mínimo impacto sobre la capacidad de éstas empre-
sas. Las calificaciones pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” 
para denotar la relativa posición dentro de la categoría.
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Además, la calificación reconoce la fortaleza intrínseca de la 
aseguradora, presentando un adecuado desempeño, donde se 
observa una buena posición de capitalización, con un alto nivel de 
cesión de primas a una reaseguradora del mismo grupo al que 
pertenece, altos y ascendentes niveles de rentabilidad operativa y 
una adecuada posición de liquidez.

Se debe destacar que su Casa Matriz se mantiene altamente in-
volucrada en las operaciones locales en términos de decisiones 
estratégicas y controles, aportando su experiencia en temas de 
suscripción y tarificación, fortaleciendo la posición competitiva y 
de suscripción de la compañía.

Esto le ha permitido a la aseguradora a consolidarse dentro de las 
cinco empresas más representativas del mercado ecuatoriano. 

SEBAStiAn BAuSS
dirECtOr finAnCiErO dE inStituCiOnES 
finAnCiErAS y SEGurOS 
BAnKwAtCh rAtinGS S.A.
PrOVEEdOr QuitO

Trabajar en el proceso de calificación 
de riesgos con ACE Seguros fue 
una experiencia positiva debido 
a la calidad y transparencia en la 
información solicitada.   Apoyados 
en la experiencia y controles de su 
Casa Matriz, mantienen estrategias  
definidas respaldadas en políticas 
que permiten mantener un perfil 

de riesgo conservador.  Esto ha fortalecido la posición 
competitiva y de suscripción de la compañía, consolidándose 
dentro de las empresas más representativas del sector 
asegurador ecuatoriano.  

Siguiendo lineamientos de inversión dictados por la casa matriz, 
ACE ha ponderado el mantenimiento de una cartera de inversiones 
simple y conservadora. Esto en conjunto con una mesurada 
política de dividendos ha apoyado la estabilidad de los indicadores 
de liquidez y capitalización de la empresa, los cuales comparan 
favorablemente con el promedio del mercado.

fortalezas 

∙ Soporte de ACE INA International Holdings Ltda. 

∙ Nivel de solvencia superior al sistema. 

∙ Adecuada y estable participación de mercado. 
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desarrollo progresivo

Valor económico generado y distribuido

2011
Valor económico  directo creado (Vec)
A) Ingreso  110.208.737 

 Clientes  66.578.809  

 Recuperaciones de siniestros  20.540.195  

 Comisiones recibidas  14.800.414  

 Liberación Reservas  7.680.349   

Inversiones financieras  500.250 

Otros Ingresos  108.717 

Valor económico  distribuido (Ved) 108.044.964 
B) Costes operAtIvos  104.685.204 
 Pagos a reaseguradores  54.282.651  

 Pagos a clientes  25.398.420  

 Comisiones pagadas  12.773.269   

Constitución reservas  9.693.212 

Pagos a proveedores  1.753.447 

Otros egresos  761.262 

Comunidad y Medio Ambiente  22.940

C) sAlArIos y BenefICIos soCIAles pArA empleAdos 2.804.280 
 Gastos del personal       2.804.280   

d) pAgos A goBIernos  555.479  

Valor económico retenido (Ver) 2.163.772
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evaluación de riesgos y oportunidades 
en torno al cambio climático

ACE, al ser una Compañía de seguros, es experta en analizar ries-
gos. Nuestro giro de negocio como tal no se ve afectado por los 
cambios climáticos, pero si incide indirectamente en el tipo de ne-
gocio que hacemos y los riesgos que asumimos.

El impacto económico de cambios climáticos, sean estos variacio-
nes inusuales de temperatura, sequías, inundaciones, etc. es esti-
mado mediante nuestro control de cúmulos de riesgos por zona 
cresta .

Nuestra estrategia para minimizar los posibles impactos económi-
cos ocasionados por cambio climático está directamente ligada 
a la consecución de nuestros tratados de reaseguro, los cuales a 
partir de la información preparada anualmente, protegen en caso 
de un fenómeno natural. 

Como multinacional la estrategia para minimizar el impacto en los 
costos por cambios climáticos, está en la dispersión de riesgo 
por país.  ACE tiene presencia global, lo cual hace que se negocie 
como un todo a nivel mundial con los reaseguradores, logrando 
diluir las pérdidas por estos eventos entre todas las regiones. 

Las autoridades de la Organización han realizado un análisis en 
cuanto al cambio climático, y como este afecta a la Compañía; y 
han llegado a la conclusión que no tiene impacto financiero sobre 
la misma, y por el momento (debido al giro del negocio) no se con-
templan riesgos ni oportunidades.

Volcán Chimborazo, Riobamba. (RMP)
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∙ Gri: EC6 - SuP1 - SuP2
∙ iSO: 6.6.6 - 6.8 - 6.8.5 - 6.8.7

nuestros Proveedores
Contamos con una política clara en cuanto a contratación con 
terceros. Esta política nos da los parámetros que debemos seguir 
al momento de escoger un proveedor. 

desarrollo progresivo

riCArdO VALLE
GErEntE GEnErAL OPtiOnS & AdJuStErS S.A.
PrOVEEdOr QuitO

ACE SEGUROS, se ha caracterizado 
en el transcurso de su historia en 
ser una empresa que ha demostra-
do transparencia, ética y compromi-
so con la sociedad por lo cual nos 
sentimos privilegiados de ser uno 
de sus principales colaboradores en 
el manejo de ajustes de siniestros. 
Es de gran importancia mencionar 

la calidad humana y sobre todo el profesionalismo  que cada 
uno de sus colaboradores siempre ha demostrado en el des-
empeño de sus funciones, lo que nos ha permitido el desa-
rrollar un trabajo eficiente, proactivo y sobretodo en equipo. 
Definitivamente para todos quienes  conformamos Options & 
Adjusters S.A Y  Crawford & Co.; nos complace y ratificamos 
nuestro compromiso  para colaborar siempre al excelente 
trabajo que han desarrollado con ACE Green y la Fundación 
FACES, enfocados tanto al cuidado ambiental como a la ini-
ciativa con los niños más necesitados de nuestro hermoso 
Ecuador. La cual es una misión que va más allá de una res-
ponsabilidad social. Agradecemos infinitamente a ACE Segu-
ros por hacernos sentir como  parte de su gran familia.

Menos del 1% del nuestros proveedores son extranjeros. ACE 
Seguros trabaja prioritariamente con proveedores locales 
(dentro del territorio ecuatoriano), en caso de que los servicios 
requeridos no estén disponibles en el país, o de que la calidad 
sea considerablemente superior, se contratará proveedores en el 
extranjero. 

Las principales consideraciones al elegir un proveedor son: Costo, 
prácticas anticorrupción y que tengan y se apeguen a un código 
de ética.

En el 2012 vamos a iniciar un análisis más profundo a nuestros 
proveedores, específicamente aquellos  que consideramos pueden 
llegar a tener un riesgo de Trabajo Infantil.

Este análisis incluye un formulario que será ser llenado y firmado por 
cada proveedor y que garantice su cumplimiento de la normativa. 
El objetivo, además de conocer su apego a los DDHH, es el de 
ver cómo podemos apoyar a nuestros proveedores a implementar 
buenas prácticas sociales.

La Compañía está en el proceso de diseñar una herramienta válida 
para medir la satisfacción de nuestros proveedores.

∙ Gri: dEG EC - rSC5 - EC9 - fS7 - inS4
∙ iSO: 6.2 - 6.3.9 - 6.6.6 - 6.6.7 - 6.7.8 - 6.8.6 - 6.8 - 6.8.5 - 
6.8.7 - 6.8.9

impactos indirectos 
en la Comunidad

Estamos conscientes del gran impacto que como empresa 
suponemos en el sector y en la economía del país, por lo que, 
nos esforzamos en estar a la altura y en aportar positivamente 
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al desarrollo del país y de las comunidades en las cuales nos 
involucramos. Este año continuamos con nuestro proyecto de 
desarrollo escolar y de capacitación a nuestro personal interno, 
expresando una vez más, la importancia que pone la empresa en el 
progreso de todos a quienes afecta. 

Con el crecimiento del negocio y de su operación ACE Seguros ha 
visto la necesidad de generar trabajo indirectamente, contratando 
servicios adicionales tales como, fuerza de ventas, asesores telefó-
nicos, puntos de atención al cliente. De igual manera cuando contrata-
mos los servicios de un asesor productor de seguros, indirectamen-
te estamos generando trabajo para una gran cantidad de personas.

ACE Seguros no ha tenido incidentes de incumplimiento de leyes o 
de códigos reguladores de conducta.

el seguro Social Campesino

El Seguro Social Campesino es un régimen especial del Seguro 
Universal Obligatorio, que protege a la población rural y a las 
personas dedicadas a la pesca artesanal. Por cada póliza emitida 
se destina 0.50% al Seguros Social Campesino. Estos recursos los 
maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

beneficiarios

∙ El jefe de familia asegurado, 

∙ Cónyuge o conviviente, 

∙ Hijos y familiares que vivan bajo su dependencia, 

∙ Jubilado 

∙ Pescador Artesanal

Servicios y prestaciones

∙ Promoción, prevención en salud, saneamiento ambiental y 
desarrollo comunitario. 

Autor: Erika Alvarado. 
Concurso de fotografía ddHH.
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∙ Atención odontológica preventiva y de recuperación. 

∙ Atención durante el embarazo, parto y postparto. 

∙ pensiones de jubilación por invalidez y vejez. 

∙ Auxilio de funerales.

ACE Seguros S.A. maneja un modelo de negocio de masivos, en 
este modelo se identifican sectores desatendidos de la población, 
que normalmente no tienen acceso a un seguro. A través de 
distintos canales (Telemercadeo, Face to Face), se llega a una gran 
cantidad de personas, este volumen permite que los costos de 
los seguros sean realmente bajos y accesibles a este colectivo. 
Mediante este sistema las personas y sus familias ven protegida su 
salud y su patrimonio.

Los seguros de Accidente Personales tienen coberturas por Muerte 
accidental, gastos médicos por accidente, Vida, Desgravamen, 
entre otros. Los clientes tienen la posibilidad de escoger el Plan que 
mejor se ajuste a sus necedades de acuerdo a coberturas y costos.

∙ Gri: dEG Pr - fS1 - fS2 - fS3 - fS4 - fS5
∙ iSO: 6.2 - 6.6.6 - 6.8

El impacto de nuestros 
Productos y Servicios 

En ACE Seguros la confianza es lo que valoramos como un pilar fun-
damental para realizar nuestro negocio. Los productos y servicios 
que ofrecemos, así como nuestros procesos de atención al cliente, 
han sido diseñados para cumplir las expectativas y requerimientos 
de nuestros clientes, a fin de consolidar la confianza que hemos 
ganado a lo largo de nuestra labor.

Los procesos y el servicio al clientes, son los factores claves de 
nuestra gestión debido a la intangibilidad que nuestra industria 

desarrollo progresivo

presenta. Todos quienes conformamos ACE actuamos con fran-
queza y claridad en todas nuestras operaciones, a fin de lograr un 
entendimiento transparente por parte del cliente. La comunicación 
a los clientes, en cuanto a etiquetas, nombres, condiciones y de-
más es analizada profundamente a la hora de lanzar cualquiera de 
nuestros servicios al mercado. Buscando siempre la satisfacción 
del cliente, realizamos encuestas programadas que nos entregan 
retroalimentación sobre nuestros procesos y servicios, estas nos 
sirven para modificar, o ratificar y fortalecer nuestros productos 
según los resultados.

Todos los colaboradores  de ACE son entrenados y reforzados 
periódicamente durante el año, para que en todo el proceso de 
contacto con el cliente sea satisfactorio. Desde el análisis del 
riesgo hasta el pago de siniestros, nuestra fuerza laboral debe 
mantener una relación de constante comunicación y ayuda, man-
teniéndose siempre en concordancia con las políticas específicas 
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en estos temas sociales y medioambientales, que están claramen-
te expresadas en los lineamientos de ACE Green y en el Código de 
Conducta. Estos cambios son analizados por los funcionarios y es-
pecialistas de ACE, para preparar posibles impactos al cliente final. 
Siguiendo esta misma línea tenemos líderes de cada Dimensión de 
Responsabilidad Social y Gerentes de cada línea de negocio que 
son los responsables de prevenir cualquier riesgo ambiental y/o 
social, identificar algún contingente y reportarlo al Comité de RSE. 

ACE busca comunicar sus productos y servicios por los canales 
más idóneos, entre lo que se encuentran la página web, y los bo-
letines internos para que los que conforman ACE estén siempre al 
tanto de innovaciones, así como una comunicación constante con 
los clientes y brokers de seguros, que son nuestros aliados en la 
comercialización de nuestros productos y con los cuales llevare-
mos a cabo, durante este año, un plan de difusión de RSE en todas 
sus dimensiones, con el objetivo de alinear esfuerzos y estrategias 
para el desarrollo de proyectos ambientales y sociales.  

Este año nos hemos sumado a la tendencia actual de participar 
de redes sociales para lograr una comunicación bilateral con 
nuestros Stakeholders. En estos espacios difundimos todas nues-
tras buenas prácticas en materia de RSE y también compartimos 
noticias importantes y tendencias. Los sitios donde nos pueden 
encontrar son:

  Twitter: @Fundación_Faces

  Facebook: Fundación Faces

Entendemos y protegemos siempre la privacidad del cliente, sus 
datos personales, así como la información confiada a nosotros y 
que pueda ser considerada como privada o confidencial. Estamos 
conscientes de la importancia que tiene este tema particular para 
nuestros clientes, por eso contamos con políticas claras respecto 

Cultivos en la provincia de Bolívar. (RMP)
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al cuidado que debemos tener de la información y el buen manejo 
de la misma. 

ACE Seguros cumple todas las leyes y regulaciones que norman 
el negocio de Seguros en el Ecuador. Este principio es conocido y 
practicado por todos quienes conforman la organización y es cons-
tantemente recordado mediante cursos y talleres que permiten a 
todos los involucrados tomar conciencia del estricto cumplimiento 
al que ACE obliga a sus empleados, ejecutivos y directivos.

∙ Gri: Pr5 - fS14
∙ iSO: 6.7 - 6.7.4 - 6.7.5 - 6.7.6 - 6.7.9 - 6.7.8

nuestro Servicio 
al Cliente

desarrollo progresivo

En el modelo de negocio de ACE, son los asesores quienes hacen 
un acercamiento a la población, mediante varios de nuestros 
canales. Por ejemplo en la línea de ESB (Employee Sponsor 
Business G32.2) son los ejecutivos de ventas los que viajan por 
todo el país asesorando a los clientes sobre su seguro. En la línea 
de DM (Direct Marketing G3 2.2), en el canal de Telemarketing 
todos los clientes son contactados vía telefónica, de igual manera 
en el canal de Face to Face la fuerza de ventas ofrece los seguros 
en un punto de venta designado por el Cliente,  en cualquiera de 
estos canales, posterior a la venta se les entrega sus documentos 
que respaldan las coberturas adquiridas.

Adicionalmente tenemos disponible una línea gratuita 1800 223734 
para entregar todo tipo de información sobre los productos, 
beneficios, etc, a la cual pueden acceder los asegurados desde 
cualquier parte del Ecuador.

ACE Seguros ha implementado un nuevo modelo de Servicio al 
cliente: “Teoría de colas basado en un modelo estocástico 
de Poisson para optimización de tiempos dispersos”. Este 
modelo permite aprovechar al máximo los tiempos que el equipo 
utiliza para tareas tipo lote en comparación con tareas tipo cola 
(inboud de llamadas y flujo de clientes en espera). Así, se maximiza 
la productividad del equipo, manteniendo altos estándares de 
percepción de servicio del cliente.

Durante el 2011 se trabajó en el diseño de una Encuesta de 
Satisfacción del cliente interna, el objetivo de que sea interna es 
poder manejar la herramienta dentro de la Compañía y no depender 
de externos para poder realizarla. Estos resultados serán validados 
cada 3 años por consultoras externas para mantener la objetividad. 
La encuesta está lista y se envió a los clientes en el mes de Enero 
del 2012, según el cronograma los resultados finales los tendremos 
en Marzo del 2012. 

Los clientes pueden hacer llegar sus opiniones, quejas y reclamos 
a través de los siguientes canales:

Oficinas, Quito.
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∙ Directamente vía telefónica, visitando nuestras oficinas, vía 
mail. Cada cliente tiene un ejecutivo de ACE que maneja su 
cuenta y está al tanto de todo lo que ocurre con ella.

∙ Indirectamente a través de los brokers.

∙ Página Web.

∙ A través de la encuesta de satisfacción.

∙ Gri: Pr1 - Pr3 - fS16
∙ iSO: 6.3.9 - 6.6.6 - 6.7 - 6.7.4 - 6.7.5 - 6.7.3 - 6.7.6 - 6.7.9

Ciclo de Vida de nuestros 
Servicios

Todos los productos (seguros) que ACE Seguros comercializa pasan 
por las siguientes etapas de ciclo de vida.

Si nO
Desarrollo de concepto del producto X  

I+D X  
Certificación X  

Fabricación y producción  N/A
Marketing y producción X  
Almacenaje, distribución y suministro  N/A
Utilización y servicio X  
Eliminación, reutilización y reciclaje  N/A

En las pólizas del seguro que se entrega al cliente luego de la 
adquisición del mismo están descritas las condiciones generales, 
en las cuales se incluye la siguiente información:

∙ Coberturas

∙ Exclusiones

∙ Límites de Responsabilidad

GuiLLErMO LASSO
PrESidEntE EJECutiVO 
BAnCO dE GuAyAQuiL
CLiEntE GuAyAQuiL

ACE Seguros, como par-
te del grupo mundial de 
la aseguradora ACE, vie-
ne realizando un trabajo 
muy importante en el 
Ecuador desde su ingre-
so en este mercado hace 
ya algunos años. 
En el país han sido ejem-
plo de trabajo eficaz y de 
crecimiento constante. 
Nuestra experiencia con 
ACE viene de dos fren-
tes: primero en calidad 
de competidor de nues-
tra compañía de seguros 
Rio Guayas, donde solo 

podemos ratificar el compromiso que tienen por brindar el 
mejor servicio posible a sus diferentes clientes; y segundo, 
como contraparte en la importantísima negociación de com-
pra-venta de nuestra compañía de seguros, donde nos encon-
tramos con un comprador serio, transparente, responsable y 
muy ágil en el momento de las negociaciones. 
Puedo decir que ACE seguros es una compañía que tiene 
muy claros sus objetivos en el país y avanza decididamente 
tras ellos. 
No tengo duda que pronto serán también la aseguradora más 
importante del Ecuador. 
Y será la más grande de Ecuador con el apoyo del Banco de 
Guayaquil, ese es mi compromiso.
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desarrollo progresivo

∙ Descripción del objeto del seguro

∙ Definiciones

∙ Condiciones legales tales como:

∙ Causas que invalidan el seguro

∙ Acciones agravantes del riesgo

∙ Obligaciones y derechos de las partes

∙ Pagos de primas y siniestros

∙ Jurisdicción

∙ Procedimiento para la cancelación unilateral de la póliza

∙ Procedimientos a seguir y documentos a presentar en 
caso de siniestro

Toda  la información necesaria acerca del seguro adquirido se encuentra 
en la póliza, de la misma manera, se entrega al cliente, los puntos de 
contacto de atención al cliente, en los que pueden acceder a cualquier 
tipo de información. ACE cuenta con un equipo altamente capacitado 
en servicio al cliente cuya función es específicamente atender sus 
necesidades.

∙ Gri: Pr4 - Pr6 - Pr7
∙ iSO: 6.7 - 6.7.3 - 6.7.4 - 6.7.5 - 6.7.6 - 6.7.9

Comunicaciones

ACE Seguros no ha tenido incidentes de incumplimiento de la 
regulación, relativos a la información, o al marketing de la empresa, 
ya que a nivel global, establece políticas claras en cuanto a sus 
comunicaciones. 

“En todas las interacciones y comunicaciones con regulado-
res, clientes y agencias gubernamentales, entre otros, per-
tenecientes o no a la empresa, tenemos la obligación de ser 
sinceros y francos”.  (Código de Conducta, pág.51).

detalle de una fuente de agua, Ambato. (RMP)
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Adicionalmente tenemos un Manual de Identidad, el que debe ser 
respetado en todas las comunicaciones, tanto internas como ex-
ternas, manejadas por la Compañía. En el 2011 se implementó 
en el Plan de Capacitación de la Compañía una preparación para 
todos los colaboradores sobre las Normas en la Comunicaciones 
de la empresa. 

∙ Gri: Pr8
∙ iSO: 6.7 - 6.7.7

Protegiendo la Privacidad 
de nuestros Clientes

ACE Seguros tiene políticas muy claras en cuanto a la confidencia-
lidad de la información de los clientes.

Nuestra política de protección de datos busca  establecer linea-
mientos  que permitan aclarar cómo se debe proteger la informa-
ción entregada de un cliente, usuario, consumidor. Al momento de 
establecer una relación con algún cliente, usuario o consumidor, es 
necesario tener en cuenta lo siguiente:

∙ Todos los empleados de ACE Seguros firman un contrato 
laboral con la Compañía en el cual hay una cláusula especial 
que indica:

∙ ACE deberá siempre proteger y no revelar  información con-
fidencial del cliente, tal como: Datos personales, nombres, 
apellidos, números de cédula y cualquier tipo de información 
que haya sido entregada a ACE en algún momento.

∙ De igual manera en cierto tipo de áreas cuando se realice un 
negocio más complejo, es necesario proteger la información 
con un Acuerdo de Confidencialidad.
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∙ Si se tratare de información por escrito, bases de datos, etc, 
en caso de enviarse por correo electrónico, se deben asegu-
rar que el archivo vaya con la contraseña y la clave deberá 
enviarse en un correo aparte. 

∙ En caso que requiera entregar algunos de los datos ante-
riormente mencionados, es necesario contar con el consen-
timiento del cliente, el mismo que por respaldo deberá ser 
enviado vía mail.

desarrollo progresivo

∙ Para reforzar a los colaboradores en este tema tan importan-
te, Casa Matriz envía un curso on-line llamado “Privacidad y 
Confidencialidad” y cada colaborador debe realizar el curso, 
imprimir el certificado y enviarlo a Recursos Humanos para 
archivo en el file.

Hasta el momento no se han registrado reclamaciones en relación con 
el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

Baños, Tungurahua. (RMP)
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Capítulo 4

“Los logros de una organización 
son los resultados del esfuerzo combinado 
de cada individuo”   
Vincent Lombardi 
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∙ Gri: dEG LA - 2.10 
∙ iSO: 6.2 - 6.4 - 6.3.10 - 6.4.3

nuestra Gestión Laboral 
es reconocida

El año 2011, fue especialmente 
bueno para la gestión de Recur-
sos Humanos,  ya que, la credibi-
lidad, el respeto, y el orgullo que 
nuestros colaboradores sienten 
hacía la organización, se vio re-
flejado. No solo nos mantuvimos 
dentro del ranking, top ten, igual 
que el año pasado, sino que tam-
bién, mejoramos nuestra posición 
dentro del mismo, obteniendo el 
sexto puesto entre las empresas 
locales. Estos resultados nos de-
muestran el fruto de nuestros esfuerzos, como empresa, y nos 
invitan a continuar en un camino de constante superación y entrega 
en el ámbito laboral. 

Gracias a nuestras prácticas laborales, y a los reconocimientos, 
tanto nacionales como internacionales, como una de las mejores 
empresas para trabajar, la imagen de ACE Seguros Ecuador, se 
destacó a nivel de la Región. Tan es así que en el 2012 recibimos 
en la ciudad de Atlanta, un reconocimiento al quinto mejor lugar para 
trabajar en latinoamerica.

∙ Gri: dEG LA - LA1 - LA2 - int1 - int2 - int7 

nuestra Gente 
Nos encontramos en un mundo en constante cambio y evolución, 
donde el éxito de las organizaciones está profundamente ligado al 

BECKEt MCnAB
ViCEPrESidEntE SEniOr dE rECurSOS 
huMAnOS dE ACE OVErSEAS GEnErAL
CASA MAtriz

“Nos sentimos honrados de que ACE Ecua-
dor ha sido seleccionado por dos años 
consecutivos como “Great Place to Work”. 
Ecuador es un país pequeño que está ha-
ciendo un gran impacto en ACE, y estamos 
orgullosos de cada empleado en Ecuador 
por su compromiso con ACE y sus comuni-
dades. Estamos impresionados con lo que 
la operación ha realizado en equipo y el re-

conocimiento obtenido por ACE en toda América Latina. En nom-
bre de todos los miembros de Recursos Humanos dentro de ACE 
Overseas General, quiero hacerles saber que el equipo de Ecua-
dor es una fuente de inspiración para ACE a nivel mundial. Esto 
me recuerda un proverbio chino, “Escoge un trabajo que ames, y 
nunca tendrás que trabajar un día en tu vida.” (Confucio)”
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desarrollo integral del Recurso Humano dentro de las mismas. Los 
pilares fundamentales de este desarrollo son la  generación de un 
empleo digno, el compromiso, el fomento de la formación y educa-
ción,  el respeto por la diversidad, y la igualdad de oportunidades. 
En nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad ratificamos nuestro 
principal objetivo hacia la  formación de colaboradores como líderes 
profesionales con excelencia y con profunda conciencia, que gestio-
nen y administren con efectividad  los recursos de la empresa. La 
empresa posee un deseo auténtico hacia el  bienestar y desarrollo 
de la persona en todas las dimensiones de su vida; es así como, 
nuestra estrategia se enfoca en desarrollar seres humanos cons-
cientes de su entorno tanto laboral, como familiar, y comunitario. 

Cierre Anual

Al 31 de Diciembre cerramos el año con:

∙ 66 colaboradores con Contrato Indefinido

∙ 1 colaborador con Contrato a Plazo fijo

∙ 7 colaboradores con contrato de pasantía

∙ 6 colaboradores con contrato Indefinido en servicios comple-
mentarios

∙ 4 colaboradores con contrato de servicios profesionales

∙ Total: 84 colaboradores que dependen de ACE 

 Seguros S.A.

 *Todos estos contratos son de jornada completa.

La rotación en el 2011 fue del 14%, que corresponde a 12 cola-
boradores que salieron de la Compañía, de los cuales el 7% son 
mujeres y el 7% son hombres El 10% tienen menos de 30 años y 
el 4% tienen entre 30 y 50 años El 10% son de Quito y el 4% es de 
la sucursal de Guayaquil.

Los temas de RSE de la compañía están abarcados en las siguien-
tes políticas de RRHH:

SuCurSAL GuAyAQuiL    

16
Guayaquil

 7 Cuenca 61
Quito

GEOGráfiCAMEntE LOS COLABOrAdOrES 
EStán diStriBuidOS
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POLÍtiCAS y rEGLAMEntOS 
dE rECurSOS huMAnOS

1. Código de Conducta 

2. Reglamento Interno de Trabajo 

3. Reglamento de Seguridad y Salud 

4. Políticas y 
Reglamentos 
específicos:

Política de financiamiento de estudios de Pregra-
do y Postgrados.

Política que haga partícipes a los empleados en la 
implementación de cambios operacionales. 

Política de libre asociación.

Reglamento de Plan de Ahorro Pensional .

∙ Gri: dEG LA - int3
∙ iSO: 6.2 - 6.4 - 6.3.10

Satisfacción de nuestros 
Colaboradores
En ACE Ecuador estamos convencidos que cada uno de  los em-
pleados, desempaña una función primordial, para la creación de un 
entorno de trabajo, gratificante y con alto sentido de excelencia. 
Nuestros valores constituyen la base del alto compromiso que te-
nemos con nuestros empleados. Creemos importante compartir 
con nuestros colaboradores los logros y triunfos de la empresa, es 
por esta razón que contantemente realizamos ejercicios de integra-
ción para todos los que conformamos la gran familia ACE Seguros.

∙ Gri: EC7 
∙ iSO: 6.8 - 6.8.5 - 6.8.7 

Contrataciones
Las operaciones de ACE abarcan todo el territorio ecuatoriano, los 
procesos de selección para todos los niveles se los maneja a nivel 
local para las vacantes a cubrir.

Cuando existe una vacante dentro de la Compañía, se hace un le-
vantamiento de perfil, para analizar las características que deberá 
tener el/la ocupante del puesto. Una vez que se tiene levantado el 
perfil se realiza el reclutamiento de candidatos y se le aplican las 
herramientas correspondientes del proceso (entrevistas, pruebas 
psicotécnicas), y en base a un análisis de los resultados se escoge 
al candidato ideal para cubrir la posición. Al momento el 99% de los 
colaboradores de ACE son ecuatorianos.

SuCurSAL CuEnCA    
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Muy AltaInformación

RESUMEN DE VALORACIONES CANTIDAD

Excelente 16

Muy Alta 7

2

Media (+) 0

Media ( - ) 0

Baja 0

Muy Baja 0

Crítica

Índice del Ambiente Laboral (IAL)

0

Brecha frente a la Excelencia

Valoración del Ambiente Laboral

-0.2

Excelente

97.4

Delegación

Orgullo de la empresa

Orgullo del equipo

Accesibilidad Excelente

Coordinacion Muy Alta

Excelente

Visión Alta
Confiabilidad Excelente

Honestidad Muy Alta

Desarrollo Muy Alta

Reconocimiento Excelente

Participación Muy Alta

Entorno de trabajo Excelente

Vida personal Excelente

Equidad en la remuneración Alta

Equidad en el trato Muy Alta

Ausencia de favoritismo Excelente

Justicia en el trato a las personas Excelente

Capacidad de apelación Excelente

Orgullo por el trabajo personal Excelente

Excelente

Excelente

Hospitalidad de las personas Muy Alta

Fraternidad Excelente

Hospitalidad del lugar Excelente

Sentido de equipo Excelente

Apreciación General Excelente

C
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GREAT PLACE TO WORK ®  
TRUST INDEX©

VALORACIÓN

Alta

PrEMiO GrEAt PLACE tO wOrK: 
Por segundo año consecutivo estamos dentro del ran-
king del top ten en el Ecuador. El año pasado nos ubica-
mos en el 9no lugar, en el 2011, después de trabajar ar-
duamente en las recomendaciones recibidas, en el 2011 
nos ubicamos en el 6to lugar. En el indicador de índice 
de Ambiente Laboral en el 2010 obtuvimos 90 puntos, 
en el 2011 gracias al trabajo realizado enfocándonos en 
nuestras áreas de mejora, el puntaje fue de 97.4.
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∙ Gri: dEG LA - LA3 - EC3 - EC5 - 4.5 - int4 - int5 
∙ iSO: 6.2 - 6.4 - 6.3.10 - 6.4.3 - 6.4.4 - 6.8 

incentivos y relación
con los Empleados

Nuestras políticas están alineadas a la “Declaración Tripartita de la 
OIT sobre Empresas Multinacionales y Política Social” y a “Los Princi-
pios para las empresas Multinacionales y el Desarrollo Económico”. 
Estamos convencidos que, como empresa multinacional, tenemos 
una gran responsabilidad hacia la economía y sociedad del Ecuador, 
favoreciendo a una utilización más eficaz del capital, desarrollando 
la tecnología y fomentando el trabajo. Bajo esta premisa, ACE conti-
núa impulsando iniciativas y beneficios adicionales hacía su público 
interno,  con el objetivo de afianzar el compromiso de sus colabo-
radores hacia la empresa. Estos beneficios se enfocan en aspec-
tos económicos y sociales como son un salario justo, estabilidad 
laboral, excelentes condiciones de trabajo y, sobre todo, el respeto 
a la opinión de todos los empleados  buscando involucrarlos en el 
conocimiento y en la toma de decisiones dentro de la empresa. 

ALBA rOJAS  
SuBGErEntE dE rECLAMOS
COLABOrAdOrA

Parece mentira, pero ya han 
transcurrido 20 años desde 
que ingrese a trabajar en 
Cigna Worldwide Insurance 
Company  hoy ACE Seguros,  
Empresa que me  brindó la 
oportunidad de superarme  
dentro del campo personal 
como profesional.
Comencé mi primer día como 
secretaria del  Departamento 
de Contabilidad, donde la ex-
periencia y el conocimiento de 
mis compañeros me  ayuda-

ron siempre a seguir adelante, posteriormente forme  parte 
también de las Áreas de Reclamos, Emisión, Acidentes Per-
sonales y luego regrese nuevamente  a Reclamos, en donde 
el aprendizaje y conocimiento reforzaron mi aprendizaje del 
interesante mundo de los Seguros que me apasiona y en 
el que he puesto todo mi afán para acumular la experticia 
necesaria para dar lo mejor de mí y así contribuir brindando 
la atención que se merecen todos nuestros clientes.
Agradezco a esta Empresa que me dio la oportunidad de 
desarrollarme  personal y profesionalmente,  a mis amigos y 
compañeros que siempre he tenido su colaboración y ayuda 
incondicional  en todo momento y especialmente en la ma-
ravillosa tarea de ayudar y proteger a  todos los pequeñitos 
de nuestra Fundación. 
Lo más gratificante de todo este trabajo es, en verdad, 
saber que todo nuestro empeño se traduce en ayuda que 
beneficia a quienes más lo necesitan.
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Somos una compañía que preocupa por el bienestar de sus em-
pleados, razón principal por la que contamos con los siguientes 
beneficios adicionales:

∙ Póliza de asistencia médica.

∙ Póliza de vida. 

∙ Uniformes para el personal femenino. 

∙ Tickets de almuerzo diario para cada empleado, convenio 
con varios establecimientos. 

∙ Opción de compra de acciones de la Compañía.  

∙ 21 días de vacaciones.   

∙ Dos días libres al año.   

∙ Horario de trabajo 7 1/2 horas.

∙ Chequeos médicos.

∙ Cursos de inglés mediante convenios.

∙ Becas de Universidad de para los hijos de los empleados que 
tengan entre 16 y 25 años Plan de Casa Matriz.

∙ Convenios de Estudios con la Universidad Técnica Particular 
de Loja.

∙ Eventos de reconocimiento a los colaboradores a lo largo del 
año, así mismo, por su desempeño reciben incentivos. Al final 
del año, se premia a los colaboradores en distintas catego-
rías durante ese periodo.

∙ Plan de Ahorro Pensional con Reglamento notariado. Los co-
laboradores tienen la opción de aportar un porcentaje de su 
sueldo y la compañía aporta con la misma cantidad. El fondo 

Progresando juntos

es manejado por una compañía que invierte en el extranjero y 
por una empresa actuarial local, quienes distribuyen los fon-
dos de cada colaborador. Un comité interno integrado por el 
Presidente Ejecutivo, la Gerencia Financiera y el Departamen-
to de RRHH, toma las decisiones importantes del fondo.

∙ Cabe destacar que el personal de ACE recibe un suelo su-
perior al sueldo básico fijado por el gobierno. El cargo con 
menor sueldo de la Compañía es mayor en un 15% al salario 
básico fijado por el Gobierno. 
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Remuneraciones

ACE tiene un proceso de compensación para todos sus colabora-
dores que se detalla a continuación:

Los colaboradores que ingresan a ACE Seguros reciben una carta 
oferta donde se les indica todos sus beneficios, incluido el salario 
que se determina en un análisis del cargo a ocupar y el perfil de la 
persona. De acuerdo a la política de Casa Matriz, todos los años 
se aprueba un porcentaje de incremento para todos los colabora-
dores, en este incremento se considera los resultados obtenidos 
en el ejercicio económico del año fiscal concluido y también la pun-
tuación obtenida en la evaluación de desempeño.

ACE Seguros maneja el PMP (Performance Management Process), 
como herramienta de evaluación del desempeño. Esta se basa en 
el planteamiento de objetivos al inicio del periodo y la calificación 
del cumplimiento de objetivos al final del periodo. Los objetivos los 
plantea el mismo colaborador y la Compañía y Recursos Humanos 
incentivan que dentro de estos objetivos por lo menos dos sean de 
desarrollo personal, de aporte social o ambiental. Para ACE Segu-
ros es muy importante que el colaborador se desarrolle de manera 
integral y no solo laboral.

∙ Gri: dEG LA - LA4 - LA5 - LA6 - LA7 - LA9 
∙ iSO: 6.2 - 6.4 - 6.3.10 - 6.4.3 - 6.4.4 - 6.4.5 - 6.4.6

Salud de nuestro personal

La Compañía busca constantemente el bienestar de sus colabora-
dores y por eso se anticipa a sus necesidades, diseñando planes 
y beneficios que las cubran. Por esta razón los colaboradores no 
han visto la necesidad de asociarse para negociar beneficios con 
la Compañía. ACE Seguros no tiene colaboradores cubiertos por 
un contrato colectivo.

Tronco de tilo. (RMP)
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ACE Seguros S.A prevé un periodo de 15 días para informar a to-
dos sus colaboradores de cambios operacionales. Las principales 
vías de comunicación entre  la Compañía y los Colaboradores son: 
Reuniones con todo el personal, comunicaciones vía mail, carte-
leras, desayunos con el Presidente, encuestas de Clima Laboral, 
Jornadas de Integración,  campañas de motivación entre otros.

Se ha establecido una nueva práctica en la organización “Relájate 
con RRHH”, en la cual RRHH sale a almorzar con las distintas áreas 
de la Compañía para tratar distintos temas y poder tener una per-
cepción más clara de las inquietudes y opiniones de los colabora-
dores. También se lo hace cada vez que es necesario notificar a los 
colaboradores de cambios significativos.

El Ministerio de Relaciones Laborales exige que todas las Compa-
ñías tengan un Reglamento de Seguridad y Salud. Este documento 
identifica los riesgos particulares de cada empresa y plantea accio-
nes para contrarrestar estos riesgos. Como parte de este regla-
mento se forma un Comité Paritario de Seguridad, en el cual se eli-
gen 6 colaboradores por parte de la Compañía y 6 colaboradores 
por parte de los empleados todos con sus respectivos suplentes, 
con el objetivo observar   el  cumplimiento  de las Normas conteni-
das en el Reglamento de Seguridad y  Salud, y realizar actividades 
de difusión, comunicación, capacitación y control que se ameriten 
dentro de la Compañía. El 18% de colaboradores de la Compañía 
forma parte de este Comité Paritario. Se incluyen colaboradores 
de las oficinas de Quito, Guayaquil y Cuenca. En las reuniones de 
Comité y las decisiones que en ella se toman se aplican por igual 
a las tres oficinas.

Debido a la naturaleza del negocio, que no conlleva riesgos físi-
cos, durante el 2010 no tuvimos enfermedades profesionales ni 
muertes relacionadas con el trabajo. La tasa de ausentismo fue 
del 0.97%.

ACE Seguros S.A. está constantemente preocupado por el bien-
estar de sus colaboradores. Es por esta razón que adelantándose 
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JOrGE rOdriGuEz 
AnALiStA dE OPErACiOnES
COLABOrAdOr 

Expreso mis más  sinceros 
agradecimientos a las personas 
que hacen ACE Seguros, por 
darme la maravillosa oportuni-
dad de poder trabajar en este 
lugar  y demostrar que las per-
sonas que por circunstancias 
que a veces nos depara la vida 
y el destino sufrimos en algún 
momento de nuestras vidas 
como es mi caso en particular 
un evento inesperado que nos 
marca la vida para siempre.
 El tener la bendición de Dios de 

encontrar un trabajo donde me han abierto las puertas, de co-
razón, y me han permitido sentirme una persona  productiva y 
capaz de seguir alcanzando metas a nivel personal y tener una 
perspectiva de la vida diferente, me hace feliz, el mismo hecho  
que en mi trabajo me traten igual que a las demás  personas, 
es  un gran estímulo  para continuar  adelante y superarme 
día a día; el saber que en muchas ocasiones solemos pasar 
más horas con nuestros compañeros de trabajo, eso es bueno, 
ya que siento que mi labor es reconocida como un importante 
aporte al rol que desempeño en ACE Seguros, adicionalmente 
me siento complacido y agradecido por ese grupo de profe-
sionales de buena voluntad, que con su gentiliza me dieron un 
aporte económico  directo, para ayudarme en el arreglo de mi 
prótesis, la misma que es muy importante en el desenvolvimien-
to diaria de mis funciones.
De verdad mucha gracias por ese apoyo.



76

a cualquier incidente que se pueda dar, otorga a todos sus co-
laboradores un Seguro privado de Vida y Asistencia médica con 
excelentes coberturas. Este seguro es adicional al seguro de salud 
que tienen con el IESS, al que ACE aporta siempre puntualmente. 
Adicionalmente  ACE Seguros, cumple y está al día con las disposi-
ciones del Ministerio de Relaciones Laborales. Tenemos legalizado 
nuestro Reglamento de Seguridad y Salud en el que se ha hecho un 
mapeo de posibles riesgos dentro de las oficinas y los correctivos 
implementados para mitigar estos riesgos, este Reglamento fue 
hecho con la asesoría de un médico ocupacional avalado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. Este Reglamento se revisa y 
actualiza periódicamente. 

Tenemos también a nivel global un Plan de Continuación de Ne-
gocios, que prevé como continuar la operación en caso de algún 
incidente. En este Plan también se hace un análisis de los riesgos 
y medidas a tomar en caso de catástrofe. Este documento se hizo 
con la asesoría de un funcionario de la Defensa Civil Ecuatoriana. 

En base a lo antes mencionado, los colaboradores no han visto la 
necesidad de llegar a acuerdos formales, ya que sus necesidades 
de seguridad y salud están siendo cubiertas por el momento.

Asimismo, conscientes de la importancia  de generar un lugar 
de trabajo basado en todas las normas de seguridad y salud 
ocupacional, se remodelaron y reestructuraron íntegramente 
nuestras oficinas. Conjuntamente se implementará el sistema 
SART, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores en 
cuanto a seguridad y salud, desarrollar una conciencia preventiva 
y hábitos de trabajos seguro en empleadores y trabajadores. Este 
busca mejorar la productividad en base a la gestión empresarial 
con visión preventiva.   

∙ Gri: dEG LA - LA8 - LA10 - LA11 - LA12
∙ iSO: 6.2 - 6.4 - 6.3.10 - 6.4.6 - 6.8 - 6.8.3 - 6.8.4 - 6.8.8 - 6.4.7 - 6.8.5

Entrenamiento 
y Educación

Reiteramos la importancia que damos a la formación y desarrollo 
profesional, continuando con nuestro plan de capacitación integral. 
Este proyecto brinda a los colaboradores formación integral en el 
ámbito personal, técnico y cultural.  De esta manera, logramos 
nuestro público interno se desarrolle profesionalmente dentro de la 
compañía y a lo largo del tiempo.

Nos sentimos muy orgullosos de ser exportadores de talento, 
muchos altos ejecutivos de la región, son ecuatorianos que han 
iniciado su carrera en las oficinas locales, y por su buen desarrollo 
profesional y personal, fueron promovidos a otros países de la Cor-
poración. Como buenos ejemplos tenemos a nuestro Presidente 
Regional de Latinoamérica, Jorge Luis Cazar, quien inició su carre-
ra en Guayaquil, Ecuador como Gerente de Sucursal Guayaquil, 
Juan Luis Ortega, SVP y Regional Head de A&H de Asia Pacífico, 
quien también inició su carrera en ACE como Gerente de Sucursal 
Guayaquil. Otro caso importante es el de Xavier Pazmiño, nues-
tro VP Regional de Transporte quien empezó en Ecuador como 
asistente de Transporte, y quien es hoy el Director de Siniestros 
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# 
COLABOrAdOrES

hOrAS 
CAP

PrOMEdiO/
EMPLEAdO

84 5951 408

PAMELA PintAdO 
LÍdEr dE OPErACiOnES SEGurOS MASiVOS 
MEJOr EMPLEAdA  2011

Desde que ingresé a ACE, el desarro-
llarme aquí ha sido una experiencia 
muy importante para mí. 
Recuerdo que ingresé en el año 2006 
como pasante; gracias a la dirección 
y apoyo de mis compañeros me fue 
posible adquirir muchos conocimien-
tos, todo esto ha constituido una gran 
oportunidad de crecimiento tanto per-
sonal como profesional.

Lo que me inspira para venir todos los días, es la satisfacción de 
contribuir con la comunidad, al poner a su alcance, productos que 
de otra forma no les llegarían con la misma eficiencia y economía; 
me inspiran también los desafíos diarios que esta compañía gene-
ra. Extiendo mi gratitud a todas las personas que han compartido 
conmigo este largo camino de aprendizaje y formación.

para Latinoamerica, Alvaro Trueba, empezó en Ecuador como 
asistente de reclamos. quien el día de hoy ocupa el cargo de Direc-
tor Regional de Reclamos.

El Plan de Capacitación que maneja la Compañía se realiza en base 
a tres pilares básicos, desarrollo técnico, desarrollo personal y de-
sarrollo cultural. Esto se hace pensando que el colaborador como 
un individuo íntegro que puede adquirir conocimientos dentro de la 
Compañía. Y a su vez esto pueda ser aplicable, no solo al trabajo 
sino a todas las facetas de su vida.

Para el 2011, este Plan contempló, dentro del pilar de desarrollo 
personal, lo siguiente:

Charlas para conocer y prevenir enfermedades para todos los co-
laboradores y sus familias. Junto a vacunaciones para los mismos. 
Dando continuidad al Plan de Salud de ACE en Enero del 2012 se 
programó un chequeo médico para todos los colaboradores, con 
costo a cargo de la Compañía, derivado de este chequeo se reali-
zarán las siguientes actividades.

∙ Charlas a los empleados con profesionales de la salud donde 
se describa las enfermedades graves, como prevenirlas, los 
síntomas y su tratamiento.

∙ Análisis de los resultados con un médico general para direccio-
nar a las personas que tengan problemas, al especialista que 
corresponda.

A las charlas se invitarán además de nuestros colaboradores, a fa-
miliares, proveedores y miembros externos de la Fundación FACES, 
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∙ Capacitaciones Internacionales: Al ser una Multinacional tene-
mos la oportunidad de enviar a nuestros colaboradores a capa-
citarse en con profesionales en oficinas de ACE en otros países.

Todos los años La Compañía realiza un estudio actuarial con los co-
laboradores que tiene en ese momento, para realizar las reservas 
necesarias para una posible jubilación. ACE Seguros no ha tenido 
nunca una demanda laboral en su contra.

la evaluación de nuestros 
Colaboradores 

Todos los colaboradores que tienen contrato indefinido plantean 
sus objetivos a principio de año junto a sus líderes, y al final del año 
se revisan estos objetivos y se evalúa su cumplimiento. Este es el 
PMP (Performance Management Process), la herramienta que ma-
neja ACE para evaluar el desempeño de sus colaboradores. El 88% 
de los colaboradores fueron evaluados en sus PMP´s en Diciembre 
del 2011. Los colaboradores que tienen menos de tres meses en 
la Compañía no son evaluados.

∙ Gri: LA13 - LA14 - int6
∙ iSO: 6.3.7 - 6.3.10 - 6.4 - 6.4.3 - 6.4.4

diversidad y Oportunidad 
Equitativa

La diversidad humana y profesional aporta al desarrollo y creci-
miento de la empresa. El respeto y la equidad son valores que la 
compañía profesa y se ven reflejados en cada colaborador de la em-
presa. En ACE Seguros los niveles organizacionales se manejan en 
Grados. Tenemos los grados 26, 30, 32 que corresponden al nivel 
de Alta Gerencia y Presidencia. Los grados 24 y 25 corresponden 

con el fin de informar, prevenir y controlar las enfermedades de 
transmisión, como prevenirlas, sus síntomas y tratamientos.

En ACE Seguros creemos firmemente en brindar todas las herra-
mientas necesarias para que nuestros colaboradores tengan una 
formación continua, ya sea, internamente o externamente, para lo 
que realizamos lo siguiente:

∙ Pago de la totalidad o de un porcentaje de estudios, ya sea 
de Pregado o Postgrado a los empleados. 

∙ Capacitaciones externas: Buscamos empresas o facilita-
dores que nos proporcionen conocimientos y herramientas 
para el cumplimiento de nuestras funciones actuales y que 
también faciliten nuestro desarrollo para posiciones que po-
demos ocupar en el futuro. 

∙ Capacitaciones Internas: diseñamos programas de capacita-
ción en los cuales los mismos profesionales de ACE son los 
capacitadores, creemos que los mejores profesionales del 
mercado están aquí.

∙ Al ser una compañía Multinacional, todos los empleados tie-
nen la obligación de cumplir con capacitaciones en línea. 

∙ Curso Básico en Contabilidad de Seguros, este curso es 
abierto a todos los empleados. 

∙ Cursos de inglés.

∙ Convenios de Estudios con la Universidad Técnica Particular de 
Loja  descuento del 20% en las carreras a través del rol de pago 
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COLABOrAdOrES %

hOMBrE % MuJEr %

35 42 49 59

EdAd <30 % EdAd 30-50 %

47 56 31 37

EdAd >50 % MinOriA %
6 6 3 3

a los Mandos Medios. Los grados 20,21,22 son ejecutivos. Los 
niveles 14, 15, 16 son personal operativo y nivel 12 es personal 
administrativo.

De igual forma, en la empresa manejamos un sistema de remune-
ración que procura mantener la equidad interna y competitividad 
externa salarial. Los incrementos anuales son aprobados por Casa 
Matriz después de un análisis de los estados financieros de cada 
país. El porcentaje es global e internamente realizamos un análisis 
de cada colaborador para fijar el porcentaje de acuerdo a las eva-
luaciones y al cumplimiento de objetivos durante el año.
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Primer lugar
Autor: Valentina Roldán
Concurso Fotografía ddHH.
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∙ Gri: dEG hr - hr1 - hr2 - hr3 - hr7
∙ iSO: 6.2 - 6.3 - 6.3.3 - 6.3.5 - 6.6.6 - 6.4.3 - 6.3.4 - 6.3.7 - 6.3.10

Los derechos humanos 
dentro de ACE

ACE Seguros, tanto como corporación, como en su operación de 
Ecuador, mantiene y practica políticas claras sobre el respeto a los 
Derechos Humanos. Gracias a diversos procesos, vigila que se res-
peten estas prácticas hacia sus empleados, así como entre ellos.
El principal objetivo planteado, es manifestar nuestro apego a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos iniciado 
durante el 2011 el proceso de socialización de nuestra política res-
pecto de DDHH, visitando a algunos de nuestros socios comerciales 
y proveedores, para conocer su visión al respecto y su interés en im-
plementar de manera formal políticas explícitas sobre cumplir y ha-
cer cumplir los DDHH. Hemos encontrado apertura e interés de los 
visitados por implementar estas políticas y compromisos en firme 
de iniciar sus propios procesos internos en el transcurso del 2012.

Buscamos interiorizar los DDHH entre nuestros stakeholders e im-
partir la importancia social de su práctica. Para apoyar la difusión 
interna y externa, hemos realizado con todo éxito un concurso 
de fotografía, centrado en el tópico específico de los DDHH. El 
concurso buscaba que mediante una fotografía los participantes 
lograsen expresar uno o varios de los DDHH. El concurso se esta-
bleció para ser realizado anualmente, y gracias a este logramos 
que tanto nuestros colaboradores como los Stakeholders exter-
nos logren investigar y analizar diferentes derechos y hacerlo de 
tal manera que cada uno de ellos logre familiarizarse con sus con-
ceptos y así aplicarlos en la vida diaria. Rompemos así de alguna 
manera el Tabú de hablar de DDHH, declarando que esta no es una 
posición política, sino una responsabilidad Social y Empresarial 
de ACE como Institución y de cada uno de sus miembros como 
individuos.

Progresando juntos
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1. daniela Cisneros 
2. Paola Camacho 
3. Jaqueline Vega 
4. Marco Pinenla 
5. diana Proaño 
6. César Carrión 
7. diana Chávez  

1

4

5

6

7

2 3
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título para que los jueces puedan elegir a la fotografía con el mejor 
mensaje relacionado a los DDHH.

Los ganadores recibieron grandes premios, incluyendo la oportuni-
dad de que sus fotografías fueran publicadas en Nuestra Memoria 
de Sostenibilidad. 

Prácticas en derechos Humanos

La Compañía en sí, tiene una estructura que promueve el respeto a 
los DDHH. La primera parte de nuestra filosofía consiste justamen-
te en enunciar y poner de manifiesto esas políticas, tanto en las re-
laciones internas, como con proveedores, y también con respecto 
de la sociedad en que nos desenvolvemos. La intervención que la 

Las bases del concurso estipulaban que los participantes fuesen 
todos los clientes, brokers, proveedores, organismos de Control 
y amigos de ACE Seguros S.A. y de la Fundación Faces. El tema 
podría ser cualquiera relacionado con los Derechos Humanos. Las 
fotografías pueden referirse a temas como, la libertad, la igualdad, 
seguridad, protección, familia, religión, trabajo, educación, etc. Y 
todo lo concerniente a estos conceptos, los deberes y derechos 
de los ciudadanos y las violaciones de los mismos. El objetivo es 
que una fotografía pueda transmitir por sí sola cualquiera de estos 
conceptos.

La exposición y premiación de las fotografías participantes, se 
llevó a cabo a finales de año, en la inauguración de las nuevas 
oficinas en Quito. Estas fueron expuestas sin nombre de autor y sin 

Segundo Lugar
Autor: Melissa Tomalin

Concurso Fotografía ddHH.
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Hemos iniciado la aplicación de cláusulas, que deberán en adelante 
aplicarse de modo obligatorio en nuestros contratos comerciales, 
dejando sentado nuestro propósito en firme de cumplir y hacer 
cumplir los DDHH en todas nuestras actividades comerciales.

Compañía tenga en estos asuntos, la tiene de manera directa con 
la comunidad beneficiada.

Proveedores y socios analizados 
en materia de derechos Humanos  

En temas de Derechos Humanos ha existido un acercamiento a 
distintos Stakeholders para conocer  la posición que cada uno de 
ellos tiene respecto a este tema y así poder diseñar un plan de difu-
sión y control. El acercamiento se ha dado con 5 Stakeholders, que 
corresponde al 2,33%. Para el 2012 hemos diseñado un formula-
rio/encuesta específico para conocer el grado de cumplimiento en 
DDHH y también las necesidades de cada uno para diseñar un Plan 
de Trabajo en el que podamos involucrarnos.

PrOVEEdOrES BrOKErS
120 115

Tercer Lugar
Autor: Gonzalo Poblete
Concurso Fotografía ddHH.

A finales del 2011 se incorporó al modelo de contrato que maneja 
ACE Seguros con todos sus proveedores. 

En el 2012 vamos a iniciar un análisis más profundo a nuestros 
proveedores, específicamente aquellos  que consideramos pueden 
llegar a tener riesgo en el Trabajo Infantil.
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formación en ddHH

Si bien el respeto a los DDHH es una práctica diaria en nuestra 
operación, nos planteamos llevar a todo el personal, el cabal cono-
cimiento de cuáles son los derechos, las obligaciones particulares 
y la responsabilidad social, que tiene cada uno. En el 2011 hemos 
iniciado este  proceso de difusión interna, el cual incluye una charla 
de inducción impartida por un especialista en el ámbito, el mismo 
que apoyó al resto de proyectos durante el año y continuará con 
esta labor durante el 2012. Iniciamos con una charla de introduc-
ción a los DDHH para los colaboradores.

Uno de nuestros objetivos para el 2011 en temas de DDHH fue 
hacer un plan de difusión de los mismos entre los colaboradores de 
la Compañía y también entre los Stakeholders. Tenemos un Código 
de Conducta, el que incluye varios temas de Derechos Humanos: 

Autor: Jaqueline Vega
Concurso Fotografía ddHH.

GrAdO #  COLABOrAdOrES hOrAS  CAP
TOTAL 82 6065

Empleo Equitativo, un lugar de trabajo sin acoso, trato justo a los 
grupos de interés, entre otros. Este Código es presentado a todos 
los colaboradores al momento de su inducción, reforzado a lo largo 
del año, y está a disposición de todos.

∙ Gri: dEG hr - hr4 - hr5 - hr6 - hr7 - hr8 - hr9
∙ iSO: 6.2 - 6.3 - 6.3.6 - 6.3.7 - 6.4.3 - 6.3.3 - 6.3.4 - 6.3.5 - 6.3.8 
- 6.3.10 - 6.4.3 - 6.4.5 - 6.6.6 - 6.6.7

Código de Conducta

Política
Quienes hacemos ACE Seguros S.A., estamos firmemente  con-
vencidos  de que actuar con responsabilidad, permite contribuir al 
progreso de la sociedad, teniendo como base  el reconocimiento 
de la igualdad de derechos, la dignidad y valor de todas las perso-
nas, nuestras actuaciones estarán regidas por:

∙ No contribuir a la discriminación racial, de género, idioma u 
origen político o religioso.

∙ Velar por la seguridad laboral y sanitaria en el trabajo.

∙ Velar por el derecho de las personas a proteger y respetar su 
identidad cultural.

∙ Velar por el derecho de asociación y derechos sindicales.

∙ Rechazar el trabajo infantil.

∙ Rechazar los trabajos forzosos

∙ Difundir y vigilar las prácticas de derechos humanos con 
nuestros proveedores, distribuidores, clientes, empleados y 
sociedad en general.

Para esto ACE Seguros S.A. ha delegado una comisión de DDHH, 
la que se encargará, junto con los directivos de vigilar y dar segui-
miento a los compromisos internos y externos a este respecto.
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Responsabilidad de la organización

La responsabilidad máxima, respecto del cumplimiento de las po-
líticas enunciadas, deberá correr a cargo de Recursos humanos, 
en conjunto con un miembro de la comisión de DDHH.

formación y sensibilización

El 2012 plantea nuevos retos en cuanto a la difusión de los DDHH. 
La capacitación iniciada en el 2011 continuará en el 2012, inclu-
yendo ahora en la sensibilización a nuestros socios comerciales y 

proveedores más cercanos, como parte de nuestro objetivo de ha-
cer partícipe de nuestras políticas a nuestro entorno. El 2012 nos 
planteamos visitar e involucrar en nuestros procesos de difusión y 
conocimiento de los DDHH a proveedores y clientes, de manera 
que podamos cuantificar de manera sustentable los destinatarios 
de nuestras campañas. 

Creemos firmemente que convertir el espacio laboral en un gran 
lugar para trabajar, ayuda a que los colaboradores sean seres hu-
manos integrales; capaces de enfrentar los desafíos de un mundo 
en constante cambio pero sobre todo que permita construir relacio-
nes humanas efectivas y basadas en valores. 

Autor: Valentina Roldán
Concurso Fotografía ddHH.



87

evaluación y seguimiento

Las políticas y controles corporativos, son herramientas permanen-
tes tanto para la corporación como para los empleados en forma 
individual, para vigilar el cumplimiento de los DDHH y para ejercer 
cada uno desde su individualidad, el derecho real a ser respetado y 
a denunciar una potencial falta en contra de sus derechos. Si bien no 
registramos incidentes que afecten de manera alguna los DDHH, ni 
conocemos de incidentes que puedan involucrar a nuestros clientes 
y proveedores, mediante nuestros controles internos y los contactos 
individuales con externos, mantenemos vigilancia permanente, desde 
nuestra posición social y comercial, del cumplimiento de los DDHH.

ACE Seguros, no registra en toda su historia, incidentes de discrimi-
nación, tampoco tiene actividades en las que el derecho a la libertad 
de asociación y contratos colectivos puedan correr riesgo. La Com-
pañía respeta profundamente los Derechos de los trabajadores, y 
muestra total apertura en el caso que nuestros colaboradores  de-
seen asociarse libremente. Por su giro del negocio, por su apego a 
la ley laboral y por sus principios, no tiene actividades que puedan 
tener un riesgo de incidentes de trabajo infantil y/o trabajadores 
jóvenes expuestos a trabajos peligrosos.

ACE Seguros a través de su Código de Conducta expresa clara-
mente su posición ante trabajo forzado o no consentido:

“En ACE, nuestro compromiso con el trabajo en equipo y la 
excelencia exige un lugar de trabajo en el que, ni el acoso, 
ni otros comportamientos discriminatorios, tengan cabida. 
Como empleados, responsables y directivos de ACE, debemos 
colaborar para crear un entorno de trabajo profesional en el 
que el acoso no tenga cabida. Las oficinas de ACE en todo el 
mundo son lugares en los que los empleados siempre tienen 
presente el respeto en el trato los unos con los otros y con 
las personas con las que mantienen relaciones comerciales.” 
Código de Conducta Pág. 3. 

Cabe destacar que la Compañía no tiene operaciones considera-
das de riesgo de ocurrencia de incidentes de trabajo forzoso o no 
consentido; no contrata personal de seguridad ni directa ni indirec-
tamente; y no ha tenido incidentes relacionados con los derechos 
de los indígenas. 

Progresando juntos

Autor: Ana Carolina Izurieta
Concurso Fotografía ddHH.
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Capítulo 5

“Lo que es deseable y correcto nunca 
es imposible”   
henry ford 
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∙ Gri: dEG SO - SO1 - inS1
∙ iSO: 6.2 - 6.6 - 6.8 - 6.3.9 - 6.8.5 - 6.8.7 - 6.6.7

ACE en la sociedad

La solidez de la empresa se refleja en la gran reputación que os-
tenta por su honestidad, justicia y comportamiento ético.  En ACE 
los  preceptos éticos prevalecen sobre las metas comerciales. Es 
por esto que incluso dentro de su ámbito de acción pretende crear 

MArtin AGuirrE
PrESidEntE LidErSEG
BrOKEr dE SEGurOS QuitO

Para quienes hacemos Liderseg 
S.A. es un privilegio contar  con 
ACE Seguros como un socio 
estratégico, socio con el cual 
mantenemos una larga relación 
comercial que nos ha permitido 
desarrollar negocios a largo pla-
zo.  ACE Seguros conformada 
por un equipo humano de altí-
simos valores de ética y profe-
sionalismo,  que caracterizados 
por  su seriedad, trasparencia y 

servicios, constituyen una garantía para nuestros Clientes.  
Además es importante destacar que esta Compañía, a través 
de la Fundación FACES, realiza una gran labor social, forman-
do y  educando a niños de nuestro país. Hemos tenido la 
oportunidad de compartir varios eventos de la Fundación y ha 
sido muy grato ver su desarrollo y crecimiento. Felicitaciones 
a todos quienes hacen esta gran obra.

con nuestros proveedores, a través de sus contratos, una cultura 
de cumplimiento de normas, leyes regulaciones inherentes a los 
temas antes descritos.

Durante el año 2011, ACE Seguros S.A. ha centrado sus esfuerzos 
en que sus colaboradores y directorio, reafirmen los conceptos 
éticos y normativa que tiene la empresa sobre corrupción, soborno, 
competencia desleal.  Nuestra  empresa como miembro de la sociedad 
se comporta como buen ciudadano corporativo,  ajustado  a la ética,  
al respeto por las personas y  el medio ambiente.  

Al no ser una empresa productora, si no de servicios, ACE mantiene 
un giro de negocio intangible; es decir, que no producimos bienes 

Malecón Simón Bolívar, Guayaquil. (RMP)
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materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para cubrir 
la vida de las personas y su patrimonio. La empresa desarrolla un rol 
importante en la sociedad, no solo como generadora de empleo y 
riqueza sino como un agente de desarrollo en la comunidad en que 
está inserta.  Es decir, no solo se cumple una función económica sino 
una función social.

Adopción de valores éticos

“La integridad, es la máxima, de nuestra empresa”

Cada uno de los administradores, directores, empleados es responsable 
por el cumplimiento del Código de Ética de ACE, que engloba aspectos 
de corrupción, de prácticas comerciales, de abuso de drogas, de 
lavado de dinero, de respeto a los derechos humanos,  etc.

ACE Seguros dentro de su ámbito de acción pretende crear con nuestros 
proveedores, a través de sus contratos, una cultura de cumplimiento 
de normas, leyes regulaciones inherentes a los temas antes descritos.

∙ Gri: dEG SO - SO2 - SO3 - SO4 - 4.9 - 4.11 - rSC2 - rSC4
∙ iSO: 6.2 - 6.6 - 6.8 - 6.6.3

Prevención 
de la corrupción

El 100% de nuestras líneas de negocio son sometidas a controles 
para prevenir riesgos relacionados con la corrupción. A continuación 
se presenta una Matriz de Riesgos que maneja el Departamento de 
Compliance de ACE Seguros. 

En las faldas del Volcán Tungurahua, Baños. (RMP)
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ACE SEGurOS S.A.

MAtriz dE riESGO frAudE

riESGO COntrOL

Cobrar primas en nombre 
de ACE y no ingresar.

Comité mensual de cartera. 
Reportes diarios de cartera.

Ocultamiento de Bienes 
de ACE, apropiación indebida, 
mal uso, etc.

Finanzas, Compliance, 
Casa Matriz, Auditoria Externa, 
Superintendencia de Bancos 
y Seguros.

Tergiversación de cualquier 
aspecto de nuestra experiencia 
en nuestra solicitud de empleo.

Verificación de datos por parte 
de Recursos Humanos.

Declaraciones financieras 
falsas.

Dirección financiera, Compliance, 
A. Externa, Superintendencia 
de Bancos y Seguros, SRI.

Declaración falsa para emisión 
de pólizas y reclamos.

Verificación de datos por 
inspectores de riesgos y 
ajustadores de siniestros.
(Cuando corresponda).

Autorizaciones de pagos de 
siniestros sin previo consenti-
miento.

Cada usuario tiene límite de 
autoridad. Auto auditorías.

Informaciones falsas a entida-
des de control.

Auditorías.

Ofrecimiento o aceptación de 
dádivas o sobornos.

Control estricto de gastos, 
con respectivas autorizaciones. 
Consta en el Código de Ética.

Fraude por parte de los 
empleados.

Política 
“Conozca a su empleado”. 

CArLOS rEndón 
GErEntE GEnErAL dELtA
BrOKEr dE SEGurOS CuEnCA

Para mí ACE es un sinónimo 
de tranquilidad. Desde que 
me inicie en el mundo de 
los seguros, siempre, he en-
contrado en esta empresa a 
excelentes personas, abier-
tas, y dispuestas a otorgar 
el mejor servicio posible de 
acuerdo a sus capacidades. 
De esta manera, cuando trato 
con cualquiera de sus ejecu-
tivos, encuentro respuestas a 

mis inquietudes y problemas, es así como he tenido siem-
pre las mejores soluciones para la satisfacción de nuestros 
clientes comunes.
Con respecto a la ética y valores si hubiera una escala para 
medirlos estarían en lo más alto. Cuando se habla de ACE 
Seguros en el mercado, lo primero que me viene a la mente 
es una sensación de, seriedad y paz, por encima de todas 
las aseguradoras del mercado. Estimo que su comporta-
miento es el de mantenerse en un perfil de no protagonis-
mo, sino más bien el de ser la mejor opción para establecer 
relaciones de largo plazo. De esta manera las relaciones 
con nuestros mutuos clientes son sólidas y de una inmacu-
lada confianza.

Como se puede apreciar en la matriz, todas las áreas de negocio 
de la compañía están cubiertas o controladas en caso de fraude 
o corrupción. 
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El tema de mayor atención y capacitación en este año fue el de la 
prevención de lavado de dinero. Como parte de nuestros continuos 
esfuerzos para asegurar el cumplimiento del Código de Conducta 
de ACE, es necesario que todos los empleados participen en un 
programa de formación en línea sobre Prevención de lavado de 
dinero. A pesar de que cada país cuenta con sus propias leyes 
y normativas sobre lavado de dinero, hemos desarrollado un 
curso para proporcionarles información general sobre este tema 
y sobre cómo cumplir con la política de la empresa.  Cada uno de 
los administradores, directores, empleados es responsable por el 
cumplimiento del Código de Ética de ACE, que engloba aspectos 
de corrupción, de prácticas comerciales, de abuso de drogas, de 
lavado de dinero, de respeto a los derechos humanos,  etc.

dE iGuAL MAnErA, durAntE EL AñO 
SE tiEnEn LAS SiGuiEntES AuditOrÍAS:

Externas: Price Waterhouse Coopers, Ministerio Laboral, 
Superintendencia de Bancos y Seguros.

Internas: Auditoría General de Reclamos, Auditoría General de 
Finanzas (FMR), Revisión de Compliance, Auditoría Regional de 
Control Interno, y auditoria de Casa Matriz. 

Autoauditorias: Las líneas de Negocio y el área de siniestros 
realizan auto auditorías periódicamente. 

Centro Histórico de Cuenca. (RMP)
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Progreso responsable

Una inducción más estricta respecto al Código de Ética, 
Reglamento Interno de Trabajo, Prevención de lavado de dinero, 
se otorga a los nuevos colaboradores que ingresan a ACE, los 
mismos que reciben dichos documentos y firman en señal de 
aceptación y cumplimiento.

formación en las políticas y 
procedimientos de anti-corrupción 
de la Organización  

ViViAnnE SArGuinEt 
VP COMPLiAnCE rEGiOnAL
CASA MAtriz

ACE Seguros ha mantenido siempre 
una línea pura y simple de transpa-
rencia y seriedad. Mantenemos el 
más alto concepto de un socio de 
negocios con el cual podemos tra-
bajar juntos en proyectos especia-
les e innovadores. ACE ha sido un 
estandarte de las empresas que 
trabajan con un claro concepto de 
ética. Sus valores empresariales y la 

de sus ejecutivos nos han llevado a buscar ese ícono que le 
posiciona como una empresa enfocada, que trabaja inmersa 
en la comunidad y que sabe retribuirle lo que ha obtenido 
de ella. En Ecuador, esta compañía no solo proporciona un 
servicio de calidad, sino también se enfoca en los negocios 
rentables, lo cual merece el respeto de sus competidores. Su 
equipo humano respeta de forma magnífica el enfoque de la 
empresa global y se ha ganado el respeto y admiración de to-
dos los que de una u otra forma nos relacionamos con ellos.   

CArGO # 
COLABOrAdOrES

% 
CAPACitAdOS

DIRECTIVOS 19 100%

NO DIRECTIVOS 65 100%

* En el periodo del informe (ni en los años anteriores) no se registraron 
incidentes de corrupción.

* En el periodo del informe (ni en los años anteriores) no se ha presentado 
ningún caso judicial iniciado en contra de la Compañía o en contra de 
alguno de sus colaboradores. 

Procedimientos de Gestión

A nivel de Compliance Regional contamos con una Matriz de ries-
gos que es manejada por nuestra Compliance Local y auditada 
periódicamente por la región. En esta Matriz, que cuenta con 63 
puntos de revisión están contemplados riesgos legales, operativos 
de liquidez y reputaciones de todas las áreas de la Organización. 

Con la incorporación del modelo de Responsabilidad Social Em-
presarial a la Organización, desde el 2010 se conformó un Comité 
de Responsabilidad Social Empresarial, el cual está conformado 
por el Presidente Ejecutivo, el Departamento de RRHH, Gerencia 

Financiera y Coordinación de RSE. Este Comité es el encargado de 
supervisar la gestión económica, ambiental y social, y de direccio-
nar los aspectos más importantes al Gobierno Corporativo.

Paralelamente, se han conformado grupos para cada dimensión 
con un líder y un equipo de trabajo y para cada dimensión se ha 
fijado objetivos, que han sido definidos después de hacer un análisis 
de riesgos y oportunidades de la Compañía, y que deben cumplirse a 
lo largo de este año. El Comité de RSE mantiene reuniones periódicas 
con los líderes de las dimensiones con el objetivo de ir monitoreando 
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el progreso del plan de trabajo diseñado en cada una de ellas.La 
evaluación formal se la hace al final del periodo en una reunión en 
la que participa el Comité y todos los líderes de las dimensiones.

Además contamos con un departamento de Compliance, el cual se 
encarga de asegurarse de que todas las acciones de la Compañía 
cumplan con el marco legal y con las políticas internas. 

XiMEnA GArCES
ASESOrA LEGAL
PrOVEEdOr QuitO

Es un gran honor para mí prestar 
mis servicios profesionales por 
más de 18 años en la compañía 
ACE Seguros S.A., tiempo en 
el cual he tenido la suerte de 
conocer varias administraciones 
y al excelente personal que allí 
trabaja, quienes han demostrado 
siempre actuar con honorabilidad, 
rectitud y ética.  
La actuación de la compañía 

siempre ha sido apegada a la moral y al derecho, en con-
cordancia con la norma vigente.  Este actuar ha permitido 
a la compañía posicionarse en el mercado como una de las 
principales Empresas de seguros en el Ecuador.
El poder pertenecer y colaborar con  la Fundación FACES me 
ha llenado de satisfacción personal, ya que a través de ella he-
mos podido colaborar con la educación y el medio ambiente.

Alcaldía de Guayaquil. (RMP)
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Progreso responsable

∙ Gri: EC4 - SO5 - SO6 - SO7
∙ iSO: 6.6 - 6.6.4 - 6.8.3 - 6.6.5 - 6.6.7

Políticas internas

Aunque ACE nos anima a ser votantes informados e involucrados 
en el proceso político, los empleados y directivos sabemos que 
nuestra participación es un compromiso personal, el cual no se 
puede realizar a expensas del tiempo y los recursos de la empresa. 
De igual manera, como política a nivel global ACE Seguros S.A. 
no obtiene ayuda financiera de ningún gobierno y en base al Có-
digo de Conducta, ACE Seguros no realiza actividades de lobby, 
ni aportaciones financieras, a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas.

Los empleados, responsables y colaboradores de ACE están 
conscientes del Código de Conducta de la compañía en el cual, se 
estipula los límites en cuanto a actividades políticas dentro de la 
empresa. ACE y sus empleados no aportan fondos, propiedades ni 
servicios de la empresa a  ningún candidato, partido o comisión po-
lítica sin la previa aprobación del departamento de asuntos guber-
namentales de ACE. Los empleados pueden participar en cualquier 
actividad política o expresar públicamente sus ideales siempre y 
cuando no den la impresión de actuar a nombre de ACE o el resto 
de sus empleados. 

“no debemos ponernos en contacto, ni autorizar a nadie a 
que lo haga, con personal del gobierno con el objetivo de 
influenciar en la legislación o las normativas sin la previa 
aprobación expresa del departamento de asuntos guberna-
mentales de ACE”. CódiGO dE COnduCtA. Pág. 19.

Durante el periodo del informe (ni en años anteriores) ACE Seguros 
no ha tenido ninguna acción legal en su contra por causas relacio-
nadas con competencia desleal y violaciones de la legislación so-
bre prácticas contrarias a la libre competencia y monopolísticas.
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MAnfrEdO fErrAdA V.
PAn-AMEriCAn LifE inSurAnCE GrOuP
COMPEtEnCiA QuitO

ACE es una compañía de lar-
ga trayectoria en el mercado 
ecuatoriano, especializado en 
productos y nichos de mer-
cado. Cuenta con un capital 
humano comprometido y de 
proyección.
Sus fuertes conceptos éticos 

le hacen participar en actividades sociales y de responsabili-
dad ciudadana.

Código de Conducta de ACE y el resto de las directivas de la 
empresa. Asimismo, aceptamos el hecho de que si alguien 
infringe las directivas de la empresa podrá ser sometido a 
las acciones disciplinarias correspondientes. Por otro lado, 
somos conscientes de que ACE debe contar con empleados, 
responsables y directivos que cumplan completamente con 
las leyes, normas y normativas gubernamentales aplicables 
a cada una de nuestras operaciones comerciales. Aunque La 
integridad es Primero y otras de las directivas de ACE dis-
ponibles en ACE Connect ofrecen información detallada so-
bre muchas de estas leyes, hay otras tantas que también se 
aplican a nuestras operaciones comerciales y que se pueden 
mencionar en el código. Somos conscientes de nuestra obliga-
ción de consultar a nuestro representante del departamento 

Como empleados, responsables y directivos de ACE, enten-
demos que las leyes de competencia desleal o antimonopo-
lio, se han diseñado para garantizar que la competencia sea 
justa y libre de colusión, y trabajamos para garantizar que 
nuestras acciones no pongan en peligro a ACE”. CódiGO dE 
COnduCtA. Pág. 27. 

∙ Gri: SO8 - Pr2 - Pr7 - Pr8 - Pr9 - fS15
∙ iSO: 6.6 - 6.6.7 - 6.8.7 - 6.3.9 - 6.6.6 - 6.7 - 6.7.4 - 6.7.5 - 6.7.3 - 6.7.6 
- 6.7.9 - 6.7.7

Cumplimiento
de la normativa

 “ACE es un ciudadano que cumple las leyes: Los empleados, 
responsables y directivos de ACE aceptamos la responsabi-
lidad del cumplimiento con La integridad es lo Primero: 
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AdOLfO tAMAyO 
ASESOr LABOrAL
PrOVEEdOr QuitO

Ace Seguros, es una Empresa, 
transnacional con amplia experien-
cia en el campo de su objeto social, 
sobre todo se manifiesta la honesti-
dad, la ética y transparencia de los 
funcionarios con los cuales me ha 
tocado actuar.  
Existe responsabilidad, esmero en 
el cumplimiento estricto de la ley 

sobre toda condición, especialmente el reconocimiento de 
las obligaciones que como empleador le corresponde para 
con sus funcionarios y trabajadores en general.  
La política laboral implementada con el asesoramiento jurídi-
co de nuestra oficina, es sobre todo de prevención, a fin de 
evitar riesgos que puedan afectar a la Empresa tanto en el 
aspecto económico como en su bien ganado prestigio que 
la distingue como una Empresa cumplidora de la Ley y los 
compromisos que adquiere con puntualidad, oportunidad y 
efectividad. La experiencia que me ha tocado vivir en la rela-
ción que mantengo por algunos años, conlleva el criterio de 
que la Empresa en todas sus actividades debe demostrar las 
cualidades a las cuales me he referido brevemente en este 
testimonio.

Progreso responsable

de control de cumplimiento la normativa o llamar a ACE 
Ethics helpline, si nos surge alguna duda sobre cómo cum-
plir La integridad es Lo primero: código de conducta ACE y 
otras directivas de ACE, así como todas las leyes, normas y 
normativas aplicables”. CódiGO dE COnduCtA. iV.

En el periodo del informe, ACE Seguros, no ha tenido sanciones 
administrativas o judiciales impuestas a la Organización por 
incumplimiento de leyes y regulaciones, ni multas significativas o 
sanciones no monetarias.

Los seguros de ACE tienen todas las aprobaciones y certificados 
de cumplimiento requeridos por los organismos de control, por 
lo que no hemos tenido incidentes derivados del incumplimiento 
de la regulación legal. De la misma manera, ACE Seguros no ha 
tenido incidentes de incumplimiento de la regulación relativos a las 
comunicaciones de la empresa debido a sus fuertes políticas en 
cuanto a la confidencialidad de la información de los clientes. Hasta 
el momento no se han registrado reclamaciones relacionadas 
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de 
clientes.

La Compañía, en todas sus áreas, actúa siempre bajo el marco 
legal vigente y para asegurarse de que se cumplen todas las 
normas y regulaciones cuenta con asesores legales externos, los 
cuales vigilan este cumplimiento. 

diseño y venta justa 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (Entidad de control que 
regula la operación de ACE Seguros), tiene lineamientos específicos 
amparados por la ley General de Seguros para aprobar los ramos 
que la Compañía opera. La prima a cobrarse por la cobertura del 
seguro, se obtiene en base a un riguroso análisis técnico de los 
riesgos, respetando siempre las leyes de Competencia desleal. 
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Capítulo 6

“tu debes ser el cambio que deseas ver 
en el mundo”  
Mahatma Ghandi 

Autor: Valentina Roldán. 
Concurso de fotografía ddHH.
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Progreso sostenible

∙ Gri: dEG En - En1 - En2 - En8
∙ iSO: 6.2 - 6.8 - 6.5 - 6.5.4 

ACE y el Medio Ambiente

Oficinas Sostenibles

Continuando con la tendencia planteada por las directrices de ACE 
Green en nuestra compañía, en el 2011, ACE Ecuador tomó la 
importante decisión de remodelar sus oficinas. Esto se realizó bajo 
el objetivo primordial de lograr mayor funcionalidad, economía, er-
gonomía, productividad y, posiblemente a largo plazo, disminuir la 
huella ambiental en las operaciones realizadas por nuestros colabo-
radores en su trabajo diario.

Motivados por nuestro proyecto de sostenibilidad, durante toda la 
remodelación estuvo presente la reutilización de los materiales que 
habían sido removidos, para lo cual aproximadamente un 70% de 
los elementos que formaron parte la anterior oficina fueron recicla-
dos por personas dedicadas a esta actividad y parte del mobiliario 
continua siendo utilizado. De este modo podríamos afirmar, que en 
el proceso, se pretendió y se redujo el desperdicio de materiales 
al mínimo. Por otra parte, su construcción fue realizada siguiendo 
los métodos más efectivos en cuanto al gasto y utilización de ma-
teriales.

El nuevo diseño de las instalaciones pretende maximizar el aprove-
chamiento la luz solar del día. De esta manera, se reduce la nece-
sidad del uso de iluminación artificial, aprovechando las fuentes de 
luz natural en los puestos de trabajo. En este sentido en cuanto a 
las fuentes de luz artificial, nos hemos asesorado con especialistas 
para instalar luminarias eficientes, que aprovechen al máximo la 
energía eléctrica y hemos dotado a la oficina de iluminación, con 
componentes totalmente reutilizables, sin desechos tóxicos para 
el ambiente.

AnA izuriEtA
LidEr dE ESB
COLABOrAdOrA

Cuando ingresé a ACE, en el 
2008, trabajé como Ejecutiva 
Comercial ESB y desde entonces 
ACE Ecuador, me ha permitido 
desarrollarme profesionalmen-
te, principalmente como un ser 
humano consciente del impacto 
que tengo en la sociedad, cons-
ciente de que “No habrá mañana 
si no cabíamos hoy” (José Sara-

mago). Justamente por eso me interesé en apoyar el proyec-
to de medioambiente. Durante el 2011, gracias al trabajo en 
conjunto pudimos reciclar cerca de 1 tonelada de papel y 
recaudamos dinero para apoyar a nuestra Fundación FACES. 
Acciones consecuentes con nuestra idea de fomentar un pro-
greso sostenible. 

Oficinas, Quito.
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En cuanto a las instalaciones sanitarias, hemos dotado a nuestras 
oficinas de equipos, con un consumo de agua, altamente eficiente, 
tanto en lavamanos como en inodoros. Es así como buscamos 
reducir el nivel de descargas al sistema de alcantarillado, por ende 
el impacto sobre las fuentes de agua. 

Materiales Utilizados

ACE Seguros no utiliza materias primas, ni materiales auxiliares. De-
bido a la intangibilidad de sus productos, no utiliza piezas semiaca-
badas o materiales empleados para el envasado y empaquetado. 

De igual manera, ACE Seguros no utiliza materias primas recicla-
das, los materiales utilizados son papel y toner para la impresora. 
El Peso en papel utilizado en el 2011: 2´288.540 Kg. Sin embar-
go procuramos reciclar los materiales que utilizamos. En el 2011 
gracias a nuestras Campañas de reciclaje enviamos a reciclaje 
2861 kilos de papel y cartón. En el 2012 pretendemos superar 
esa cifra y además empezar a reciclar otros materiales como 
plástico y toner.

Captación total de agua 

El agua que se consume en las oficinas de la Compañía, es para 
uso personal y de higiene, y proviene del agua potable municipal.

No contamos con cifras exactas del consumo de agua ya que en 
las oficinas tanto de Quito como de las sucursales, los costos de-
rivados del consumo de agua, los paga directamente el edificio y 
están incluidos en las alícuotas que paga la Compañía mensualmen-
te a la administración del edificio. Este valor llega directamente a la 
administración y no viene detallado por ningún concepto (piso, ofici-
na), por lo cual no es posible medir la cantidad de agua captada.

Sin embargo, es un tema muy relevante para la Compañía y dentro 
de las Campañas ambientales se ha dedicado un apartado especial 
aprovechando el 22 de Marzo día Mundial del agua. 

∙ Gri: fS8 - inS4

Seguro Sustentable

Ofrecemos productos para cada segmento del mercado, cubriendo 
exposiciones locales, empresas constructoras, responsabilidad de po-
lución o contaminación ambiental, responsabilidad profesional, y una 
selección de coberturas para proyectos de limpieza medioambiental.

ACE cuenta con un gran equipo de suscripción, que está a la van-
guardia en temas medioambientales y riesgos de polución. Tam-
bién se han desarrollado productos para afectación de los medio-
ambientes específicos y dirigidos a pequeñas y grandes empresas, 
como multinacionales. 

Este seguro fue diseñado para Instituciones, empresas o compa-
ñías, que debido al giro de su negocio puedan de alguna manera 
afectar a la naturaleza. El valor monetario se fija dependiendo de 
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Progreso sostenible

los resultados de un profundo análisis técnico de los requerimien-
tos de seguro de cada cliente.

Para más información sobre nuestros productos con enfoque medioambiental pue-
den visitarnos en: 
http://www.acegreen.com/products/global-environmental-risk-insurance

∙ En 4 - En 7 
∙ 6.5 - 6.5.4

ACE y la energía  
En el 2011 redujimos en un 9.34% el consumo de energía eléc-
trica, que representa un ahorro de $ 1.242. Esto en gran parte 
debido a las Campañas realizadas por el equipo de la Dimensión 
Ambiental para concientizar a todos los colaboradores de la im-
portancia del cuidado de la energía. 

2010

Kwh GJ $
181869,00 654,73 $19.203,53

2011

Kwh GJ $
166331,00 598,79 $17.961,10

∙ ACE Seguros no adquiere ni consume energía intermedia procedente 
de fuentes renovables.

∙ ACE Seguros no consume combustibles primarios para generar energía 
intermedia.

∙ ACE Seguros no consume energía indirecta en procesos previos/
posteriores a los de la Organización. 

Consumo Luz Eléctrica año 2011: 

Vertientes de agua, Napo. (RMP)
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∙ Gri: En7 - En22 - En30 - fS11
∙ iSO: 6.5 - 6.5.4 - 6.5.3

Controles 
Medioambientales 

Como activos sujetos a controles medioambientales ACE tiene lo 
siguiente:

∙ Equipo electrónico

∙ Muebles

∙ Vehículos

El 100% del  equipo electrónico y los muebles, son sujetos a 
controles medioambientales internos. De igual manera, todos los 
vehículos, son sujetos a controles medioambientales requeridos 
por la Municipalidad de la ciudad de Quito.

iniCiAtiVAS MEdiOAMBiEntALES

∙ En el 2011 se implementó en la operación de Ecuador el 
sistema de Videoconferencia, esto evita tener que viajar a su-
cursales dentro del país y también a viajes internacionales.

∙ Aunque la Compañía no genera residuos, somos conscientes 
de que como individuos generamos residuos contaminantes 
para el medio ambiente, en el 2011 se realizó una campaña 
para reducir el consumo de envases desechables (poliesti-
reno y styrofoam). Esto se logró con la colaboración de los 
empleados, que reemplazaron los envases con los que traen 
comida a la oficina. En los breaks se reemplazaron los vasos 
de plástico por vasos de vidrio, lo que reduce el consumo en 
aproximadamente 80 vasos diarios.

Mariposa , Santo domingo de los Colorados. (RMP)



103

Progreso sostenible

∙ Gri: En14
∙ iSO: 6.5 - 6.5.6

Biodiversidad

En el 2010, iniciamos el desarrollo del Proyecto Granja Agrícola 
Integral, en el que participan tanto ACE Seguros, con un aporte 
económico (Global Day of Service) y su personal voluntario, y la 
Comunidad a través del Colegio Juan Diego Dillon, su administración, 
los estudiantes y sus familiares.

Lo que estaba previsto para el 2011, en el Cronograma de Trabajo 
del Proyecto, era trabajar en el cerramiento de las instalaciones, 
estructura fundamental para la continuidad del proyecto. Este 
cerramiento sigue en construcción por lo que se prevé una vez 
finalizado, continuar con la siguiente fase del proyecto que es la 
preparación del terreno.

∙ En la remodelación realizada en las instalaciones de las ofi-
cinas de ACE Seguros en el 2011 se invirtieron aproximada-
mente $30.000 en lo siguiente:

1. Luminarias: Invertimos en un tipo de lámparas (Accord) 
que distribuyen uniformemente la luz, y es una luminaria 
muy eficiente que reduce el consumo de energía has-
ta en un 40% (en comparación con un estándar de 18 
celulares, tres lámparas, T8 parabólica), mientras que 
proporciona la cantidad correcta de luz. 

2. Sanitarios: Los nuevos sanitarios de toda la oficina, 
son ahorradores de agua, tanto en inodoros como en 
lavabos.

Colibrí, Mindo. (RMP)
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∙ Gri: SOC 1 - fS9 - fS10

fundación fACES
El 30% de las empresas que forman parte de nuestros stakeholders 
han aportado de una u otra manera con las iniciativas de ACE 
Seguros en temas Sociales y Medio ambientales.

En el 2004, la Fundación  fue constituida como una entidad sin 
fines de lucro que busca desarrollar programas para  mejorar  la 
condición de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de 
riesgo. Trabaja en planes de educación, salud,  arte, cultura, becas, 
alimentación y deportes para promover el desarrollo integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos.
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Para lograr estos objetivos, la Fundación cuenta con el trabajo volun-
tario de sus miembros, en su mayoría son colaboradores de ACE. 
Los recursos financieros de la Fundación provienen de la autoges-
tión que realizan sus miembros y de las donaciones privadas recibi-
das de empresas y personas alineadas a un mismo compromiso.

Progreso sostenible

LA fundACión SE EnCArGA dE:

∙ Promover y desarrollar las habilidades y destrezas. 

∙ Desarrollar planes y programas de inclusión educativa, re-
creación y deporte.

∙ Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes 
para un pleno ejercicio de sus derechos.

∙ Promover y desarrollar la investigación en diferentes áreas 
del conocimiento.

CASA dE COLOrES             BECAS EStudiAntiLES

tEAtrO dE COLOrES         JuAn diEGO diLLOn        

 QuitO

1. Casa de Colores. Se imparte a los niños clases de teatro, 
artes visuales y música bajo la dirección de profesionales en 
la materia.

2. Teatro de Colores. Clases de danza música y teatro.

3. Granja de colores. Se inició en el año 2010, en la Escuela 
Juan Diego Dillon, ubicada en el sur de Quito, un programa 
de Agricultura y Avicultura, con los niños de primero de ba-
chillerato, para lograr que tengan su título de Bachiller en 
Agricultura.

4. Se otorga becas estudiantiles a 8 niños talento, en diferentes 
disciplinas, estudios, música y arte.

5. Ayuda para el pago de local, refrigerio, y profesor para el 
grupo Batucada, de la Mitad del Mundo.

6. Juan Diego Dillon: Escuela al Sur de Quito, en la cual se finan-
cia el costo del personal docente de computación, implemen-
tación de sala de cómputo y biblioteca.

 CuEnCA

7. Financiamiento del costo de los profesores de computación 
y música en la Escuela “José María Pacuruco” de la ciudad 
de Cuenca.

La Fundación FACES fue creada en el Ecuador por los colaboradores 
de ACE Seguros con el objetivo de mejorar la condición de los niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo. Esta fue una iniciativa 
privada implementada únicamente en la sede ecuatoriana. 
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FACES busca promover el desarrollo integral y el ejercicio pleno 
de los derechos de los jóvenes. El objetivo es buscar su desarrollo 
a través de la educación. ACE Ecuador, con el apoyo de sus em-
pleados voluntarios, coordina la administración de la Fundación y 
busca establecer convenios con otras instituciones, fundaciones o 
personas que tengan interés de salvaguardar a los niños y jóvenes 
en riesgo. Un ejemplo es el trabajo con la Casa de Colores, un 
centro de talentos que busca brindar a niños de bajos recursos 
clases extracurriculares en diversas actividades. ACE asiste en cla-
ses, eventos y donaciones necesarias. FACES está integrada por 
miembros fundadores honorarios y activos, todos ellos voluntarios 
de ACE o de sus colaboradores. 

Los voluntarios de ACE se han encargado de organizar y promover 
los eventos culturales, deportivos y artísticos de la fundación. 
Asimismo, eventos benéficos como: 

Torneo de Golf: Torneo anual que reúne a personas del mercado 
asegurador para recaudar fondos y conseguir auspicios para la 
Fundación. 

Aniversario de la Funda-
ción: evento para celebrar el 
aniversario de la Fundación.

Revistas FACES: publicación 
trimestral de la Revista FACES 
que expone las actividades prin-
cipales de la Fundación. ACE 
asiste en su elaboración. 

Gracias  a la circulación interna 
de la revista y a boletines infor-
mativos, todos los empleados 
y directivos están al tanto de 
lo que sucede en la Fundación. 
Dentro de la empresa, todos los rEViStAS fACES

EdEn KrAtChMAn
VP GLOBAL COrPOrAtE GiVinG
CASA MAtriz

La Fundación en Ecuador llama-
da FACES es un claro ejemplo 
de lo que debe ser un programa 
social a largo plazo. 
A través del trabajo de sus vo-
luntarios, han establecido una 
fundación organizada, que se 
centra en la educación y el de-
sarrollo de niños con familias de 
bajos recursos. 
El programa de voluntariado se 

dedica a crear varias actividades extracurriculares que no 
se ofrecen en sus instituciones educativas y que permiten a 
los niños explorar y aprender durante todo el año. 
Otra iniciativa es proporcionar becas por mérito que ase-
guren que los niños tengan acceso a un mejor futuro, así 
como enseñarles la importancia de contar con excelentes 
calificaciones.
La Fundación también ha trabajado para promover prácticas 
ambientales que se alinean con nuestro programa corpora-
tivo ACE Green. A través de estas iniciativas están creando 
nuevas generaciones conscientes de la protección ambien-
tal y que promoverán estos ideales en el Ecuador. 
La Fundación ha sido capaz de llevar a cabo un sólido pro-
grama social, que se alinea con las prácticas de la Funda-
ción FACES a nivel Global. Estamos orgullosos de ver que la 
operación de Ecuador ha sido capaz de establecer un pro-
grama en el que sus empleados puedan participar y generar 
un gran cambio en su comunidad.
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empleados y directivos están invitados a participar en las activida-
des de la Fundación, sus eventos y la revista. Los voluntarios tam-
bién tienen la opción de apadrinar a los estudiantes de la fundación 
para tener una vínculo más estrecho. 

Inversión: la Asamblea Directiva de la Fundación se encarga de 
gestionar y de conseguir los fondos para FACES, pues busca que 
la Fundación sea un organismo autosustentable que pueda crecer 
y desarrollarse por sus propios medios. ACE aporta con el capital 
humano de sus voluntarios, el cual trabaja en ACE y entre sus res-
ponsabilidades están gestionar donaciones, patrocinios y eventos 
benéficos para la fundación. 

Con aportaciones específicas, la Compañía ha contribuido a la 
Fundación de la siguiente manera: 

∙ Mercado de pulgas 
tecnológicos para recaudar 
fondos.

∙ Patrocinio del Torneo de Golf 
de la Fundación con el objetivo 
de recaudar fondos.

∙ Compra de Tarjetas Navideñas 
con diseños realizados por los 
niños de la Fundación.

Objetivos y desempeño 

El objetivo de la Fundación, para los aproximadamente 480 niños, 
es el desarrollo hacia el futuro y convertirlos en profesionales. Los 
empleados y voluntarios, refuerzan las actividades y proporcionan 
nuevas ideas para el desarrollo, crecimiento y bienestar de los 
niños. Los trabajos de los niños son exhibidos en exposiciones 
que tratan de concienciar a los participantes sobre la huella medio-
ambiental mediante la creación de instalaciones sostenibles y el 
fomento  del reciclaje.

Progreso sostenible

LEnin EStrELLA
PrOfESOr dE MuSiCA fundACiOn fACES
COMunidAd 

Mi experiencia con Ace Seguros, y 
específicamente con su fundación, 
ha sido fascinante y enriquecedo-
ra; ha sido un hermoso camino de 
aprendizaje y entrega mutua entre 
todos los involucrados: niños, niñas, 
padres de familia, maestros, direc-
tivos y toda la gente que colabora 
con la fundación; ha sido un descu-
brir en las aptitudes y actitudes de 

nuestros niños y niñas, potenciales líderes y personas críti-
cas, que se fortalecen y progresan por medio de la disciplina 
del arte y se potencian como seres propositivos de nuestra 
sociedad; ha sido entretejer un espacio de reconocimiento y 
autoestima en uno mismo y en el otro, donde prima el dialogo 
y el afecto, el respeto y la creatividad, la pasión y la paciencia; 
un espacio que trasciende y empuja a los niños y niñas a ser 
participes de su enseñanza de manera franca y abierta, un 
espacio donde todos podemos expresarnos con conciencia 
y responsabilidad de lo que proponemos. Hoy por hoy, el tra-
bajo de la fundación ya no es un sueño, es una realidad que 
avanza y crece cada día, y que contribuye de manera sosteni-
da al crecimiento y desarrollo de sus participantes desde una 
perspectiva de solidaridad, generosidad y compromiso.

Por otro lado, cada año se realizan evaluaciones a los profesores, 
para mantener un alto nivel de educación, y calidad en el servicio 
a los estudiantes. Los Miembros de la Fundación y la Asamblea se 
reúnen para saber sobre la Fundación y atender las necesidades de 
sus estudiantes, lo más pronto posible. 
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El Comité de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el encarga-
do de evaluar el desempeño de cada una de las dimensiones. Está in-
volucrado en el planteamiento de objetivos a principios de año y hace 
un seguimiento periódico, con todos los líderes de las seis dimensio-
nes, para evaluar el cumplimiento de las actividades y de los plazos. 
El Comité se encarga de apoyar a cada dimensión en la Comunica-
ción y Coordinación de los planes establecidos. En el tema puntual 
de la Fundación, se realizan reuniones periódicas con sus miembros, 
con el objetivo de hacer seguimiento, a los proyectos existentes y 
evaluar posibilidades de nuevos proyectos. Las Actas de las reunio-
nes son el respaldo del seguimiento que se hace a la Fundación.

ACE Seguros, a través de su Fundación está constantemente buscando 
proyectos en los que puede aportar y generar un impacto positivo.

MiChAEL MESiAS 
niñO tALEntO “EStudiOS”
COMunidAd 

Quiero expresar lo agradecido que es-
toy con la Fundación FACES con res-
pecto a lo que me han ayudado. Bueno 
mi nombre es Michael Mesías y llevo en 
la fundación 5 años desde que estaba 
en 2do curso del colegio pues la Fun-
dación FACES ha sido la mayor ayuda y 
apoyo que he tenido en mi vida porque 
me ayudaron en los estudios, hicieron 

que pueda cambiarme de colegio que era uno de mis grandes an-
helos. Gracias a la fundación pude estar en un curso de ingles, 
me ayudan con las pensiones del colegio, siempre han sido un 
apoyo para mi cuando he necesitado me han abierto las puertas 
un ejemplo de esta ayuda es que yo tuve que hacer pasantias en 
una empresa para cursar a 6to curso porque mi especialidad es 
contabilidad y la fundación me abrió sus puertas muy gratamente 
y la experiencia que viví ese mes ahí es inolvidable siempre sera 
uno de mis mejores recuerdos porque yo conviví el día a día con las 
grandes personas que conforman el grupo de ACE y la única pala-
bra que tengo para describirlos es Familia porque el trato que me 
dieron fue ese el de una maravillosa familia y fue tanto el afecto que 
obtuve ahí que cuando termine mi pasantia no quería irme porque 
me sentía bien ahí. No tengo palabras para describir la gratitud que 
tengo con la Fundación FACES y con el Sr. Edwin Astudillo porque 
gracias a el yo fui aceptado en la fundación y gracias al progra-
ma de becas ahora estoy terminando el colegio. También quiero 
agradecer ala Sra. Alba Rojas que siempre ha estado ahí para mi 
al igual que mi madrina Lizeth Veloz han sido personas que han 
estado en todo este proceso conmigo y de verdad no encuentro 
la manera de agradecerles todo lo que han hecho por mi. Como 
ya he mencionado anteriormente me gusto mucho el ambiente de 
trabajo y en el campo donde me desempeñe es por esta razón que 
mi ultimo anhelo seria, que terminando el colegio pudiera trabajar 
en el grupo ACE, ademas de poder seguir estudiando economía en 
la universidad.
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COMUNICACIÓN DEL PROGRESO DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS: COP

PRINCIPIO  ACCIONES RESULTADOS

1  Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los 
Derechos Humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro 
de su ámbito de influencia.

Concurso de Fotografía de Derechos Humanos (DDHH) con todos los stake holders para difu-
sión de los mismos. Charla de sensibilización con los colaboradores con experto en DDHH. 
GRI: HR3.

Excelente respuesta tanto a charla 
como a concurso, buena convocatoria 
de la gente.

2 Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los 
Derechos Humanos.

Inclusión de claúsula de apego a los DDHH en todos los contratos. Acercamiento a proveedo-
res para conocer su interés en cuanto a trabajar juntos en proyectos de DDHH. GRI: HR2.

Apertura de los brokers contactados 
para iniciar proyectos conjuntos en 
DDHH.

3 Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el recono-
cimiento efectivo del derecho  a la 
negociación colectiva.

La Compañía busca constantemente el bienestar de sus colaboradores y por eso se anticipa 
a sus necesidades, diseñando planes y beneficios que las cubran. Por esta razón los colabo-
radores no han visto la necesidad de asociarse para negociar beneficios con la Compañía. 
ACE Seguros no tiene colaboradores cubiertos por un contrato colectivo.

Los colaboradores no han visto la ne-
cesidad de llegar a acuerdos formales, 
ya que sus necesidades de seguridad 
y salud están siendo cubiertas por el 
momento.

4 Las Empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.

Tenemos un Código de Conducta , el cual incluye varios temas de Derechos Humanos: Em-
pleo Equitativo, Un lugar de Trabajo sin acoso, trato justo a los grupos de interés, entre otros. 
Este Código es presentado a todos los colaboradores al momento de su inducción, reforzado 
a lo largo del año, y está a disposición de todos. GRI: HR3.

El 100% de los colaboradores conoce 
nuestro Código de Conducta y se ape-
ga a él. GRI: 4.8.

5 Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

En el 2012 vamos a iniciar un análisis más profundo a nuestros proveedores, específicamente 
aquellos  que consideramos pueden llegar a tener un riesgo de Trabajo Infantil. GRI: HR6

En proceso.

6 Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discri-
minación en el empleo y ocupación.

Tenemos un Código de Conducta , el cual incluye varios temas de Derechos Humanos: Em-
pleo Equitativo, Un lugar de Trabajo sin acoso, Trato justo a los grupos de interés, entre otros. 
Este Código es presentado a todos los colaboradores al momento de su inducción, reforzado 
a lo largo del año, y está a disposición de todos. GRI: HR3.

El 100% de los colaboradores conoce 
el Código de Conducta y se apega a 
él.ACE Seguros no registra en toda su 
historia incidentes de discriminación.  
GRI: HR4.

7 Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorez-
ca el medio ambiente.

Se implementó en la operación de Ecuador el sistema de videoconferencia, esto evita tener 
que viajar a sucursales dentro del país y también a viajes internacionales. Se realizó una cam-
paña para reducir el consumo de envases desechables. GRI: EN7, EN22

Reducción de viajes locales y estran-
jeros. Eliminación de vasos y envases 
plásticos en las oficinas. GRI:EN7

8 Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

Campañas de reducción de uso telefónico y energía eléctrica, plástico y toner. En la remodela-
ción de la oficina, aproximadamente el 70% del material que formó parte de las instalaciones 
anteriores, fue reciclado, de igual manera los materiales utilizados para las nuevas fueron 
escogidos tomando en cuenta altos estándares ambientales. 
GRI: DEG-EN, EN5.

Redujimos en un 9.34% el consumo de 
energía eléctrica GRI: EN5.

9 Las Empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.

Como activos sujetos a controles medioambientales ACE tiene lo siguiente: Equipo electróni-
co, muebles, vehículos. 
GRI: FS11.

El 100% del  equipo electrónico y los 
muebles son sujetos a controles medio-
ambientales internos. En la remodela-
ción realizada en las oficinas en el 2011, 
se tomaron en cuenta estándares de 
calidad ambientales para la selección de 
materiales. GRI: FS11.

10 Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas 
sus formas, incluido la extorsión y 
el soborno.

El 100% de nuestras líneas de negocio son sometidas a controles para prevenir riesgos rela-
cionados con la corrupción. A continuación se presenta una Matriz de Riesgos que maneja el 
Departamento de Compliance de ACE Seguros. durante el año se tienen las varias auditorias 
tanto inetrnas como externas: GRI: SO2.

El 100% de los colaboradores reciben 
formación en temas de anticorrupción 
y lavado de activos. - En el periodo del 
informe (ni en los años anteriores) no se 
registraron incidentes de corrupción. 
GRI: SO3, SO4.



Anexos

Río Tomebamba, Cuenca. (RMP)
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AnEXO 1: dECLArACión dEL COntrOL dEL niVEL dE APLiCACión dE Gri
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AnEXO 2: OPinión AuditOrÍA AñO 2011
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AnEXO 3: ÍndiCE dE COntEnidOS

Gri  iSO 26000
1.- EStrAtEGiA y AnáLiSiS

INdICAdOR 
GRI

deSCRIPCIóN GRI
INdICA-
dOR 
ISO

deSCRIPCIóN  ISO CAP. PÁGINA

1.1 Declaración del máximo personero, quien toma las decisiones en la Orga-
nización. 

6.2 Gobierno Corporativo.

 8

1.2 Descripción de los impactos, riesgos y oportunidades claves, acerca de 
la sostenibilidad.

 10

2.- PErfiL OrGAnizACiOnAL

2.1 Nombre de la Organización.   2 33/35

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.   2 36

2.3 Estructura operacional de la Organización. 6.2 Gobierno Corporativo. 2 48

2.4 Localización de la Sede Principal de la Organización.   1 21/26

2.5 Número de países en los que opera la Organización.   1 26

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.   2 33/35

2.7 Mercados atendidos (incluyendo desglose por regiones, sectores atendi-
dos y tipos de clientes o beneficiarios).   

2.8 Tamaño de la Organización.   2 33

2.9 Cambios organizacionales significativos, acerca de tamaño, estructura o 
dueños, durante el período de reporte.   

1/2 23/48

2.10 Premios recibidos en el período de reporte.   4 68

3.- PArAMEtrOS dE rEPOrtE

3.1 Período cubierto (e.j.: fiscal/año calendario) de la información provista.   Intro. 17

3.2 Fecha de la más reciente memoria.   Intro. 17

3.3 Ciclo de reporte de la Memoria.   Intro. 17

3.4 Punto de contacto.   Intro. 17

3.5 Proceso de definición del contenido de la Memoria.   Intro. 17

3.6 Cobertura de la Memoria. 6.6.6 Promoción de la responsabilidad social en la 
cadena de valor.

Intro. 17

3.7 Indicar la existencia de limitaciones al alcance de la Memoria.   Intro. 17

3.8 Reporte sobre Joint Ventures, subsidiarias, etc.   Intro. 17

3.9 Técnicas de medición y cálculos de los datos.   Intro. 17

3.10 Explicación sobre los efectos de alguna redeclaración de información de 
Memorias anteriores y las razones para dichas redeclaraciones.   

 
 

No existen re expresiones en relación a 
nuestra anterior Memoria. La información 
está presentada en los mismos 
términos.3.11 Cambios significativos con relación a Memorias de períodos anteriores.   

3.12 Localización del Índice de Contenidos.    114

3.13 Política y práctica actual acerca de la búsqueda de verificación externa de 
la Memoria. 7.5.3 Verificación.

Intro. 17
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4. GOBiErnO COrPOrAtiVO y StAKEhOLdErS

4.1 Estructura del Gobierno Corporativo, sus comisiones y su funcionamiento.

6.2 Gobierno Corporativo.

2 45

4.2 Indicar si el máximo del Directorio del Gobierno Coporativo tiene también 
un cargo Ejecutivo.

2 45

4.3 Número de Directores Independientes y/o no Ejecutivos. 2 45

4.4 Mecanismos establecidos a través de los cuales los accionistas y/o em-
pleados transmiten sus recomendaciones al Directorio.

2 45

4.5 Enlance entre la remuneración de miembros del máximo cuerpo de go-
bierno, gerentes seniors y ejecutivos (inluyendo arreglos de partidas), y el 
desempeño de la Organización (incluyendo desempeño social y ambiental).

2/4 45/72

4.6 Procesos establecidos para los máximos miembros del gobierno corporati-
vo para evitar conflictos de intereses.

2 45

4.7 Proceso para determinar las calificaciones y expertise de los máximos 
miembros del gobierno corporativo para guiar la estrategia de la Organiza-
ción en tópicos medio ambientales y sociales.

2 45

4.8 Declaraciones internamente desarrolladas de visión, misión, valores, códi-
gos de conducta y principios relevantes al desempeño económico, social y 
medio ambiental y/o el avance de su implementación.

  
1 24

4.9 Procedimientos de los más altos miembros del gobierno para supervisar 
la identificación y gestión del desempeño económico, social y medio am-
biental, incluyendo importantes riesgos y oportunidades y adherencias y 
cumplimientos de tratados o estándares internacionales, códigos de con-
ducta y principios.

  

5 90

4.10 Procesos para evaluación del más alto cuerpo de gobierno sobre su des-
empeño, particularmente respecto a los ámbitos económico, social y me-
dio ambiental.

  
2 45

4.11 Explicación de si es que o como el enfoque preventivo o principio de preven-
ción es direccionado en la Organización.   

5 90

4.12 Documentos, principios u otras iniciativas económicas, sociales o medio 
ambientales desarrolladas externamente y a cuales la Organización se sus-
cribe o adhiere.

  
2 33/35/42

4.13 Membresías de la Organización en asociaciones o grupos colegiados.   2 33/35/43

4.14 Listado de los stakeholders de la Organización.   2 48

4.15 Bases para la identificación y selección de los stakeholders.
6.8.3 Involucramiento de la Comunidad.

2 48

4.16 Enfoque adoptado para la inclusión de stakeholders. 2 48

4.17 Principales aspectos y preocupaciones de los stakeholders.   Intro. 17

dECLArACiOnES dEL EnfOQuE GErEnCiAL

dEG EC Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Económica. 6.2, 
6.8

Gobernanza de la organización, participa-
ción de la comunidad y su desarrollo.

3 53/57

dEG EN Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Ambiental. 6.2, 
6.8

Gobernanza de la organización y medioam-
biente. Participación de la comunidad y su 
desarrollo.

6 99

dEG LA Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Social Laboral. 6.2, 
6.4, 

6.3.10

Gobernanza de la Organización. Prácticas 
laborales. Principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo.

4 68/70/72/74/76

INdICAdOR 
GRI

deSCRIPCIóN GRI INdICAdOR 
ISO deSCRIPCIóN  ISO CAP. PÁGINA
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dEG HR Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Social Derechos Humanos. 6.2,
6.3

Gobernanza Organizacional sobre Derechos 
Humanos.

4 81/85

dEG SO Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Social Sociedad. 6.2,
6.6,
6.8

Gobernanza de la Organización, Prácticas 
Operacionales justas. Participación de la Co-
munidad y Desarrollo.

5 89/90

dEG PR Declaración del Enfoque Gerencial Dimensión Responsabilidad sobre el 
Producto o servicio.

6.2, 
6.6.6, 
6.8

Gobernanza de la organización. Prácticas 
operacionales justas. Asuntos de consumidor.

3 59

diMEnSiOn ECOnóMiCA

EC1 Valor económico generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones co-
munitarias beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y 
a gobiernos.

6.8, 
6.8.3, 
6.8.7, 
6.8.9

Participación de la comunidad y su desarro-
llo. Participación de la comunidad. Creación 
de riqueza y de ingresos. Inversión social.

3 53

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las activi-
dades de la organización debido al cambio climático. 6.5.5 Mitigación del cambio climático y la acción.

3 53

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de 
beneficios sociales.

6.4.4, 
6.8

Condiciones de trabajo y Protección social. 
Participación de la comunidad en su desa-
rrollo.

4 72

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.   5 95

EC5 Rango de las relaciones entre salario inicial estándar comparado con el 
salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones de im-
portancia.

  
4 72

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores 
locales en lugares donde se desarrollen operaciones de importancia.

6.6.6, 
6.8, 

6.8.5, 
6.8.7

Promover la repsonsabilidad social en la ca-
dena de valor. Participación de la comunidad 
y su desarrollo. Creación de empleo y desa-
rrollo de habilidades. Creación de riqueza y 
de ingresos.

3 57

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de directivos extraí-
dos de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones 
de importancia.

6.8, 
6.8.5, 
6.8.7

Participación de la comunidad y su desa-
rrollo. Creación de empleo y desarrollo de 
sus ahbilidades. Creación deriqueza y de 
ingresos.

4 70

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios 
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono, o en especie.

6.8, 
6.8.5, 
6.8.7, 
6.3.9, 
6.8.3, 
6.8.4, 
6.8.6, 
6.8.9

Participación de la comunidad y su desarrollo. 
Creación de empleo y desarrollo de sus ha-
bilidades. Creación de riqueza y de ingresos. 
Derechos económicos sociale y culturales. 
Participación de la comunidad. Educación y 
cultura. Desarrollo y el accesos a la tecnolo-
gía. inversión social.

En el 2011 no se realizaron inversiones 
en infraestructuras o servicios prestados 
para el beneficio público pro bono, o en 
especie.

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos signifi-
cativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. 6.8, 

6.8.5, 
6.8.5, 
6.8.7, 
6.3.9, 
6.6.6, 
6.6.7, 
6.7.8, 
6.8.6, 
6.8.9

Participación de la comunidad y su desarrollo. 
Creación de empleo y desarrollo de sus ha-
bilidades. Creación de riqueza y de ingresos. 
Derechos económicos sociale y culturales. 
Participación de la comunidad. Educación y 
cultura. Desarrollo y el accesos a la tecnolo-
gía. inversión social. Derechos económicos, 
sociale y cutlrales. Promover la responsabili-
dad social en la cadena de valor. El respeto 
de los derechos de la propiedad. Acceso a los 
servicios esenciales. Desarrollo y accesos a 
la tecnología.

3 57

diMEnSiOn AMBiEntAL

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.
6.5, 
6.5.4

El medioambiente. Uso sostenible de los 
recursos.

6 99
ACE Seguros no utiliza materias primas, 
materiales auxiliares, productos o piezas 
semi acabadas, para el envasado o 
etiquetado, no renovables.
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EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

6.5, 
6.5.4

El medioambiente. Uso sostenible de los 
recursos.

6 99
ACE Seguros no utiliza materiales 
reciclados.

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. N/A ACE Seguros no produce, vende ni 
adquiere energía directa primaria.

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 6 101
ACE Seguros no adquiere ni consume 
energía intermedia procedente de 
fuentes renovables, ni consume com-
bustibles primarios para generar energía 
intermedia.

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.  

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios con eficiencia energética 
o basados en energía renovables; y las reducciones de energía basados en 
la reducción del consumo de dichas energías.

N/A No aplica porque nuestro giro del 
negocio son los seguros, servicios 
intangibles. Por lo tanto no pueden ser 
productos eficientes en el consumo 
de energía ni tampoco pueden estar 
basados en energías no renovables.

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones 
logradas con dichas iniciativas.

6 101/102
ACE Seguros no consume energía 
indirecta en procesos previos/posteriores 
a los de la Organización.

EN8 Captación total de agua por fuentes.

6.5, 
6.5.4

El medioambiente. Uso sostenible de los 
recursos.

6
N/A

99
No contamos con cifras exactas del 
consumo de agua ya que en las oficinas 
tanto de Quito como de las sucursales, 
los costos derivados del consumo de 
agua, los paga directamente el edificio 
y están incluidos en las alícuotas que 
paga la Compañía mensualmente a la 
administración del edificio. Este valor 
llega directamente a la administración y 
no viene detallado por ningún concepto 
(piso, oficina), por lo cual no es posible 
medir la cantidad de agua captada.

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación 
de agua.

N/A No aplica porque nuestro giro del negocio 
no requiere captación directa de agua.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. N/A No aplica porque nuestro giro del nego-
cio resultaría muy complejo el reciclaje y 
reutilización de agua.

EN11 Descripción de terrenos adyacentes ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o dentro de áreas de alta biodiversidad no protegidas (indíquese 
la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados o que son 
gestionados de alto valor en zonas ajenas a áreas protegidas).

6.5, 
6.5.6

Del medioambiente, la biodiversidad y la res-
tauración del habitat natural.

N/A No aplica por que las 3 oficinas de ACE 
Seguros se encuentran en una zona 
urbana, dentro de un edificio y no tienen 
relación con hábitats con características 
de biodiversidad. 

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espa-
cios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, 
derivados  de las actividades, productos y servicios.

N/A ACE Seguros, por su ubicación en zona 
urbana, no tiene impactos significativos 
en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de biodiversidad 
no protegidas derivados de sus activida-
des, productos o servicios.

EN13 Superficie de habitats protegidos o restaurados. N/A No es aplicable ya que ACE Seguros S.A. 
no tiene relación con hábitats protegidos 
o restaurados ya que la Compañía, por 
el giro del negocio, no tiene impactos 
negativos causados por las actividades 
de la Organización.

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impac-
tos sobre la biodiversidad.

6 103

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, 
incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats 
se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de 
amenaza de la especie.

N/A No aplica debido a la ubicación urbana 
del negocio.
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EN16 Emisiones totales directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, 
en peso.

6.5, 
6.5.5

El medioambiente. Mitigación del cambio cli-
mático y la acción.

N/A No aplica porque ACE Seguros no tiene 
emisiones, directas e indirectas, de 
gases de efecto invernadero.

EN17 Otras emisiones de gases de efecto invernadero, en peso. N/A No aplica por que debido a nuestro giro 
del negocio, la Compañía no emite gases 
de efecto invernadero procedentes del 
consumo indirecto de energía.

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y las 
reducciones logradas.

ACE Seguros no tiene emisiones proce-
dentes de fuentes propias o controladas, 
ni emisiones resultantes del consumo 
indirecto de energía.

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

6.5, 
6.5.3

El medioambiente. Prevención de la conta-
minación.

N/A No aplica porque ACE Seguros como 
Compañía no emite sustancias destructo-
ras de la capa de ozono.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. N/A No aplica porque debido al giro del 
negocio, la Compañía no tiene emisiones 
atmosféricas

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. N/A No aplica porque debido al giro del 
negocio, la Compañía no tiene vertidos 
de aguas residuales

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 6
N/A

102
No aplica porque debido al giro del nego-
cio, la Compañía no genera residuos. 

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. N/A No aplica porque debido al giro del nego-
cio, la Compañía no provoca derrames 
de ningún tipo.

EN24 Peso de los residuos transportados, importados o exportados o tratados que 
se estiman peligrosos según los términos del Convenio de Basilea, anexos 
I, II, III y VIII y porcentaje de los residuos transportados internacionalmente.

N/A No aplica porque debido al giro del nego-
cio, la Compañía no transporta residuos, 
ni ningún otro tipo de materiales.

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de 
recursos hídricos y habitats relacionados, afectados significativamente por 
vertidos de agua y agua de escorrentía de la organización informante.

6.5, 
6.5.4, 
6.5.6

El medioambiente. El uso sostenible de los 
recursos. El medioambiente, la biodiversidad, 
la restauración de habitat natural.

N/A No aplica porque debido al giro del ne-
gocio, la Compañía no vierte agua sobre 
ningún hábitat. 

EN26 Iniciativas para gestionar los impactos ambientales de los productos y ser-
vicios y el grado de reducción de ese impacto.

6.5, 
6.5.4, 
6.6.6, 
6.7.5

El medioambiente. El uso sostenible de los 
recursos. Promover la responsabilidad social 
en la cadena de valor. El consumo sosteni-
ble.

N/A No aplica porque debido al giro del 
negocio, los productos de la Compañía 
(servicios intangibles) no tienen impacto 
ambiental.

EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje que se 
reclama al final de la vida útil de los mismos, por categorías de productos.

6.5, 
6.5.4, 
6.5.7

El medioambiente. El uso sostenible de los 
recusos. El consumo sostenible.

N/A No aplica porque debido al giro del 
negocio, los productos de la Compañía 
(servicios intangibles) no tienen impacto 
ambiental.

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 6.5 El medioambiente.

N/A ACE Seguros S.A. no ha recibido nunca 
multas ni sanciones por incumplimiento 
de la normativa ambiental.

EN29 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.

6.5, 
6.5.4, 
6.6.6

El medioambiente. El uso sostenible de los 
recusos. Promover la responsabilidad socail 
en la cadena de valores.

N/A No aplica porque debido al giro del ne-
gocio, la Compañía no transporta ningún 
tipo de material, ni tampoco transporta 
al personal.

EN30 Desglose por tipo del total de gasto e inversiones ambientales. 6.5 El medioambiente. 6 102

SOCiAL: LABOrAL

LA1 Desglose del total de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y región.
6.4, 
6.4.3

Prácticas laborales. Empleo y relaciones de 
empleo.

4 68

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados 
por grupo de edad, sexo y región.

4 68

LA3 Beneficios sociales para los empleados a tiempo completo, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de tiempo parcial, desglosado por 
actividad principal.

6.4, 
6.4.3, 
6.4.4

Prácticas laborales. Empleo y relaciones de 
empleo. Condiciones de trabajo y condición 
social.

4 72
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LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un contrato colectivo. 6.4, 
6.4.3, 
6.4.4, 
6.4.5, 
6.3.10

Prácticas laborales. Empleo y relaciones de 
empleo. Condiciones de trabajo y condición 
Social. El diálogo social. Principio y derechos 
fundamentales en el trabajo.

4 74

LA5 Período(s) mínimo(s) de notificación de cambios organizativos, incluyendo si 
estas notificaciones son especificadas en los contratos colectivos.

6.4, 
6.4.3, 
6.4.4, 
6.4.5

Prácticas laborales. Empleo y relaciones de 
empleo. Condiciones de trabajo y condición 
Social. El diálogo social.

4 74

LA6 Porcentaje total de trabajadores que está representado en Comités de Sa-
lud y Seguridad, conjuntos empresa-empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de Salud y Seguridad en el Trabajo. 6.4, 

6.4.6
Prácticas laborales. Salud y seguridad en el 
trabajo.

4 74

LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número 
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo, por región.

4 74

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control 
de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miem-
bros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

6.4, 
6.4.6, 
6.8, 

6.8.3, 
6.8.4, 
6.8.8

Prácticas laborales. Salud y seguridad en el 
trabajo. Participación de la comunidad de 
desarrollo. Participación de la comunidad. 
Eduación y cultura. Salud.

4 76

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con la Aso-
ciación de Empleados.

6.4, 
6.4.6

Prácticas laborales. Salud y seguridad en el 
trabajo.

4 74

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 
nivel del empleado.

6.4, 
6.4.7

Prácticas laborales. Desarrollo humano y la 
formación en el lugar de trabajo.

4 76

LA11 Programas de gestión de habilidades y formación continua, que fomenten 
la empleabilidad de los trabajadores y que apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales.

6.4, 
6.4.7, 
6.8.5

Prácticas laborales. Desarrollo humano y la 
formación en el lugar de trabajo. Creación de 
empleo y habilidades para su desarrollo.

4 76

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempe-
ño y desarrollo profesional.

6.4, 
6.4.7

Prácticas laborales. Desarrollo humano y la 
formación en el lugar de trabajo.

4 76

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosa-
do por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.

6.3.7, 
6.3.10, 

6.4, 
6.4.3

Discriminación y grupos vulnerables. Princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo. 
Prácticas laborales. Empleo y las relciones 
de empleo.

4 78

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por nivel del empleado.

6.3.7, 
6.3.10, 

6.4, 
6.4.3, 
6.4.4

Discriminación y grupos vulnerables. Princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo. 
Prácticas laborales. Empleo y las relciones 
de empleo. Condiciones de trabjo y protec-
cion social.

4 78

SOCiAL: dErEChOS huMAnOS

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos, que in-
cluyan cláusulas de DDHH, o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de DDHH.

6.3, 
6.3.3, 
6.3.5, 
6.6.6

Derechos Humanos. Due diligence.Evitar la 
complicidad. Promover la responsabilidad 
social en la cadena de valores.

4 81

HR2 Porcentaje de los principales proveedores y contratistas, que hayan sido 
objeto de análisis en materia de DDHH y medidas adoptadas como con-
secuencia.

6.3, 
6.3.3, 
6.3.5, 
6.6.6, 
6.4.3

Derechos Humanos. Due diligence. Evitar la 
complicidad. Promover la responsabilidad 
social en la cadena de valores. Empleo y 
relaciones de empleo.

4 81
Desde este año se incorporarán a nues-
tros contratos una claúsula que contiene 
el el compromiso a cumplimiento de la 
Decalaración de los Derechos Huma-
nos. El porcentaje de empresas que han 
sido objeto de análisis lo tendremos en 
diciembre del 2011.

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedi-
mientos relacionados con DDHH relevantes para sus actividades, incluyen-
do el porcentaje de empleados entrenados.

6.3, 
6.3.5 Derechos Humanos. Evitar Complicidad.

4 81
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HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 6.3,
6.3.6, 
6.3.7, 
6.4.3

Derechos Humanos. Resolución de quejas. 
Discriminación en grupos vulnerables. Princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo. 
Empleo y las realciones de empleo.

4 85

HR5 Actividades de la Organización en las que el derecho a la libertad de asocia-
ción y contratos colectivos pueden correr importantes riesgos y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

6.3,
6.3.3, 
6.3.4, 
6.3.5, 
6.3.8, 
6.3.10, 
6.4.3, 
6.4.5

Derechos Humanos. Due diligence. Dere-
chos Humanos situaciones de riesgo. Evitar 
la complicidad. Los derechos civiles y políti-
cos. Principios y derchos fundamentales en 
el trabajo. Empleo y las relacioes de empleo. 
Diálogo Social.

4 85

HR6 Actividades identificadas que conllevan a un riesgo potencial de incidentes 
de trabajo infantil y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. 6.3, 

6.3.3, 
6.3.4, 
6.3.5, 
6.3.7, 
6.3.10

Derechos Humanos. Due diligence.  Los 
derechos humanos situaciones de riesgo. 
Evitar la complicidad. Discriminación y 
grupos vulnerables. Principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.

4 85

HR7 Actividades identificadas como riesgo significativo de ser origen de epi-
sodios de trabajo forzado o no consentido y las medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

4 81/85

HR8 Porcentaje del personal de seguridad física, que ha sido entrenado en las 
políticas o procedimientos de la Organización en aspectos de DDHH, rele-
vantes para sus actividades.

6.3, 
6.3.5, 
6.4.3, 
6.6.6

Derechos Humanos. Evitar la complicidad. 
Empleo y relaciones de empleo. Promover la 
responsabilidad social en la cadena de valor.

4 85

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de 
los indígenas y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

6.3, 
6.3.6, 
6.3.8, 
6.6.7

Derechos Humanos. Resolución de quejas. 
Discriminación y grupos vulnerables. Dere-
chos civiles y políticos. Respeto de los dere-
chos de la propiedad.

4 85

SOCiAL: SOCiEdAd

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo 
entrada, operación y salida de la empresa.

6.3.9, 
6.8, 

6.8.5, 
6.8.7, 
6.6.7

Derechos económicos, sociales y culturales. 
Participación de la comunidad de desarrollo. 
Creación de empleo y habilidades de desarro-
llo. Creación de riqueza e ingreso. El respeto 
de los derechos de propiedad.

5 89

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto 
a riesgos relacionados con la corrupción.

6.6, 
6.6.3

Prácticas operacionales justas. Lucha contra 
la corrupción.

5 90

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos de 
anti-corrupción de la Organización.

5 90

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 5 90

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mis-
mas y de actividades de “lobbying” (acercamiento). 6.6, 

6.6.4, 
6.8.3

Prácticas operacionales justas. Participación 
política responsable. Participación de la co-
munidad.

5 95

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especies a partidos políticos 
o a instituciones relacionadas, por país.

5 95

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopo-
lísticas y contra la libre competencia y sus resultados.

6.6, 
6.6.5, 
6.6.7

Prácticas operacionales justas. Competencia 
justa. El respeto de los derechos de propie-
dad.

5 95

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de leyes o regula-
ciones.

6.6, 
6.6.7, 
6.8.7

Prácticas operacionales justas. El respeto 
de los derechos de propiedad. Creación de 
riqueza y de ingresos.

5 96
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SOCiAL: rESPOnSABiLidAd SOBrE EL PrOduCtO O SErViCiO

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, 
para en su caso, ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y 
seguridad de los clientes y porcentaje de categorías de productos y servi-
cios sujetos a tales procedimientos.

6.3.9, 
6.6.6, 
6.7, 

6.7.4, 
6.7.5

Derechos económicos, sociales y culturales. 
Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valores. Asuntos de consumidor. 
Protección de la salud del consumidor y la 
seguridad. Consumo sostenible.

3 62

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación 
legal relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resul-
tado de dichos incidentes.

5 96

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos 
por los procedimientos en vigor y la normativa y porcentaje de productos y 
servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

6.7, 
6.7.3, 
6.7.4, 
6.7.5, 
6.7.6, 
6.7.9

Asuntos del consumidor. Comercialización 
justa, objetiva e imparcial, información y 
justas práctias contractuales. La protección 
de la salud del consumidor y la seguridad. 
El consumo sostenible. Servicios al consumi-
dor, el apoyo, la denuncia y la solución de 
controversias. Eduación y conciencia.

3 62

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación relativos a la información 
y promoción de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

3 63

PR5 Prácticas con respecto a satisfacción del cliente, incluyendo los resultados 
de los estudios de satisfacción de cliente.

6.7, 
6.7.4, 
6.7.5, 
6.7.6, 
6.7.9, 
6.7.8

Asuntos de consumidor. La protección de la sa-
lud del consumidor y la seguridad. El consumo 
sostenible. Servicios al consumidor, el apoyo, 
la denuncia y la solución de controversias. 
Eduación y conciencia. Acceso a los servicios 
esenciales.

3 61

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares mencio-
nados en comunicaciones de marketing, incluidos en la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios. 6.7, 

6.7.3, 
6.7.6, 
6.7.9

Asuntos de consumidor. Comercialización 
justa, objetiva e imparcial, información y jus-
tas práctias contractuales. Servicios al con-
sumidor, el apoyo, la denuncia y la solución 
de controversias. Eduación y conciencia.

3 63

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

3/5 63/96

PR8 Número total de reclamos debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

6.7, 
6.7.7

Asuntos al consumidor. Protección de datos 
y privacidad del cliente.

3/5 64/96

PR9 Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la nor-
mativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de 
la Organización.

6.7, 
6.7.6

Asuntos del consumidor. Servicios al consu-
midor, el apoyo, la denuncia y la resolución 
de conflictos.

5 96

INdICAdOR 
GRI

deSCRIPCIóN GRI INdICAdOR 
ISO deSCRIPCIóN  ISO CAP. PÁGINA

SECtOr SuPLEMEntAriO SErViCiOS finAnCiErOS

FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales específicos que aplican 
a las líneas de negocio.

3 59

FS2 Procedimientos que permitan evaluar los riesgos ambientales y sociales en 
las líneas de negocio.

3 59

FS3 Procedimientos para monitorear que los clientes cumplan con los requeri-
mientos ambientales y sociales.

3 59

FS4 Procedimientos para mejorar las competencias de los colaboradores res-
ponsables de implementar las políticas y procedimientos sobre riesgos 
ambientales y sociales.

3 59

FS5 Interacciones con clientes, inversiones, empresas-socias sobre riesgos y 
oportunidades ambientales y sociales.

3 59

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, la di-
mensión y el sector de la actividad.

2 44

FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio social específico para cada línea de negocio desglosado según 
su propósito.
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FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio medio-
ambiental específico para cada línea de negocio desglosado según su propósito.

6 100

FS9 Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de las políticas medioam-
bientales y sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos.

2/6 45/104

FS10 Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de la entidad con las que la organiza-
ción informante ha interactuado en temas medioambientales y sociales.

6 104

FS11 Porcentaje de activos sujetos a controles medioambientales o sociales tanto positivos como 
negativos.

6 102

FS12 Política(s) de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones sobre las cuales 
la organización informante posee derecho de voto o recomendación de voto.

2            45
ACE Seguros no pertenece a ninguna 
organización en la cual tenga derecho 
o recomendación de voto en asuntos 
medio ambientales o sociales.

FS13 Puntos de acceso por el tipo en áreas de baja población o económicamente desfavorecidas. 2 44

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para la gente desfavorecida. 3 61

FS15 Políticas para el diseño y la venta justa de productos financieros y servicios. 5 96

FS16 Iniciativas para realzar la instrucción financiera por tipo beneficiario. 3 62

RSC1 Descripción de los elementos sociales de la política de RSE, incluyendo la definición Corporativa. 13

RSC2 Descripción de la estructura y responsabilidades correspondientes de RSE. 5 90

RSC3 Informe sobre el número y horas de auditorías del cumplimiento de la política de RS. Intro. 17

RSC4 Descripción de los procedimientos para el tratamiento de temas sensibles para las partes 
interesadas y su sensibilidad a los mismos.

5 90

RSC5 Número de incidentes de incumplimiento de leyes o de códigos reguladores de conducta. 3 57

RSC6 Descripción de los procedimientos de diálogo y participación de las partes interesadas. 2 48

INT1 Descripción de los temas de responsabilidad social abarcados por las políticas de recursos 
humanos de la compañía.

4 68

INT2 Rotación de los empleados. 4 68

INT3 Satisfacción de los empleados en base a los resultados de las encuestas realizadas. 4 70

INT4 Retribución de los altos directivos y del consejo de administración. 4 72

INT5 Información sobre los incentivos que no están orientados exclusivamente hacia los resultados 
financieros a corto plazo, sino que contienen elementos adicionales de sostenibilidad.

4 72

INT6 Información sobre el coeficiente de los salarios de las mujeres con respecto a los hombres. 4 78

INT7 Información sobre el perfil de los empleados por nivel jerárquico y por país. 4 68

SOC1 Aportaciones realizadas a obras benéficas, inversiones para la comunidad y patrocinios co-
merciales.

6 104

SOC2 Valor económico creado por las actividades de la compañía. 3 53

SuP1 Políticas y procedimientos para controlar el desempeño social de los proveedores. 3 57

SuP2 Satisfacción de los proveedores. 3 57

INS1 Aspectos sociales de la política de seguros. 5 89

INS2 Perfil del cliente. 2 44

INS3 Reclamaciones de los clientes. ACE Seguros no reporta  reclamaciones 
de clientes. El departamento de servicio al 
cliente y el Call Center han sabido satisfacer 
de manera adecuada y pertinente todas las 
dudas y requerimientos de los clientes.

INS4 Seguros con aspectos de sostenibilidad 6 100

INdICAdOR 
GRI

deSCRIPCIóN GRI INdICAdOR 
ISO deSCRIPCIóN  ISO CAP. PÁGINA
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1. ¿A qué grupo pertenece usted en relación a ACE Seguros?

2. Valore los siguientes aspectos de la presente memoria

3. Valore la información presentada en cada capítulo

4. Partiendo de la base que nuestro proyecto de RSE le pareciese aceptable ¿Qué posibilidad existe de que usted 
    considere realizar,fomentar o apoyar un proyecto similar en la empresa o intitución donde usted opera?

5. Comentarios

6. ¿Le gustaría recibir mayor información sobre nuestra Memoria de Sostenibilidad?

Lo implementaría inmediatamente o a corto plazo

Lo implementaría a un mediano o a largo plazo

Puede que lo implemente en un tiempo indefinido

No creo que llegue a implementarlo

No lo implementaría

Ya lo hemos implementado

Nombre:

Dirección:

Organización: Teléfono:

E-mail:

Aspectos Alto Media Baja

Relevancia de la información presentada

Credibilidad de la información

Legibilidad

Satisfacción con la extensión de la memoria

Nitidez y estética de la presentación

Capítulo Poco Relevante Relevante Muy Relevante
Capítulo 1

Capítulo 2
Capítulo 3

Capítulo 5

Capítulo 4

Capítulo 6

Colaboradores

Clientes

Proveedores Organismos de Control

Comunidad

Casa Matriz

Brokers

AnEXO 4: EnCuEStA dE rEtrOALiMEntACión
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