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CARTA DE PROMULGACIÓN
Quito D.M., 05 de diciembre de 2017
Señor (es)
Personal Seguros Unidos S.A.

De mi consideración:

Este Manual de Prevención de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
otros delitos (MPLA/FT/OD) ha sido elaborado para dar cumplimiento a
disposiciones legales que obligan a una prevención efectiva del riesgo de lavado de
activos en las empresas de seguros privados.
A más de ser el cumplimiento de una norma legal es muy importante para la
administración de Seguros Unidos S.A., estar listos para hacer frente a cualquier
situación que pueda afectar la integridad de nuestro personal y los activos de la
empresa. Este manual contribuiría en gran forma a mejorar nuestra capacidad de
preservar nuestra integridad y nuestro prestigio.
Las disposiciones de este plan son de cumplimiento obligatorio para todo el
personal de Seguros Unidos S.A.

Atentamente,

Eduardo Francisco Tarré Intriago
Gerente General
Seguros Unidos S.A.
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REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES
REVISIÓN

TIPO DE MODIFICACIÓN

INGRESADO POR:

FIRMA

FECHA

15-01

Actualización del Manual

Oficial de
Cumplimiento

18-12-2015

16-01

Actualización de Formularios
Conozca a su Proveedor

Oficial de
Cumplimiento

23-06-2016

16-02

Actualización de Formularios
Conozca a su Empleado

Oficial de
Cumplimiento

28-06-2016

16-03

Actualización de Formularios
Conozca a su Cliente

Oficial de
Cumplimiento

27-06-2016

16-04

Actualización del Manual
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Cumplimiento
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PROCEDIMIENTO DE CAMBIO
1. Los cambios en este Plan sólo pueden ser autorizados por la Unidad
Cumplimiento de Seguros Unidos S.A.

2. Cada cambio tendrá un indicativo de REVISIÓN de cuatro dígitos que indican
el año y el número de cambio. Ejemplo 16-02, representa el segundo cambio
en el año 2016.

3. Cada cambio afectará a una o más páginas. Las páginas que se van a cambiar
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páginas.
Una vez hecho el cambio, la persona que lo hace debe registrar su nombre, firma
y fecha en la que hizo el cambio.
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INTRODUCCIÓN
Al inicio el lavado de dinero se relacionaba solo con dar apariencia legal al producto
de actividades de narcotráfico.
Sin embargo, este concepto ha cambiado en razón al crecimiento de los delitos y la
delincuencia organizada, quienes obtienen dinero, bienes y servicios por otros
medios también ilegales, es por ello que las leyes y reglamentaciones han cambiado
en el tiempo, incluyendo dichos conceptos a lo que hoy denominamos lavado de
activos. Asimismo, la implicación de las organizaciones criminales en la economía
mundial, ha traído otro problema mayúsculo, el Financiamiento del Terrorismo.
Las actividades ilícitas más comunes para el Lavado de Activos provienen del tráfico
de drogas, contrabando de armas, actos de corrupción, fraude, estafa, malversación
de fondos, trata de blancas, terrorismo entre otros, de los cuales en Ecuador no
escapamos debido a las interrelaciones de las bandas organizadas y también por
la globalización de los mercados financieros.
Seguros Unidos S. A., tiene como objetivo, minimizar el riesgo que sus productos y
servicios sean utilizados para ocultar o manejar dinero proveniente de actividades
ilícitas. Para prevenir este riesgo la Unidad de Cumplimiento, ha elaborado el
Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos, que apoya el objetivo institucional de prevención y detección oportuna de
transacciones inusuales, lo que coadyuvará a mantener la confianza de nuestros
clientes y público en general.
Este manual es de cumplimiento obligatorio y la responsabilidad en el cumplimiento
de las normativas para la Prevención e identificación del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos, es de todas las autoridades legalmente
constituidas y el personal de la Institución (Directorio, Comité de Cumplimiento,
Asesores, Gerentes, Jefes, Empleados fijos y temporales, Pasantes).
Cualquier inobservancia o incumplimiento a las normas contenidas en este manual,
serán causal suficiente para iniciar las acciones legales que sean del caso, sin
perjuicio de las sanciones internas a que dieren lugar, según lo determinado en el
Reglamento Interno de la compañía.
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POSICION DE SEGUROS UNIDOS S.A. FRENTE AL PROBLEMA DEL LAVADO
DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.
Las compañías de seguros y reaseguros, por la naturaleza de sus operaciones,
corren el grave peligro de ser utilizadas con fines ilícitos, principalmente a través de
operaciones de lavado de activos, con perjuicios incalculables para la estabilidad
institucional y de los clientes legítimos.
Con este antecedente la administración de Seguros Unidos S.A. ha definido como
parte fundamental de los Principios y Valores corporativos que guían el
funcionamiento, el apego absoluto de todos sus procedimientos y actividades, al
cumplimiento de las normas legales establecidas por los Entes de Control y a
estrictos principios éticos fijados por la administración.
Seguros Unidos S.A. ha venido incorporando y poniendo en práctica diversas
políticas y procedimientos a fin de evitar que pueda ser utilizada para legitimar, a
través de sus operaciones y servicios, la procedencia ilícita de fondos originados en
el lavado de activos o permitir su aprovechamiento por personas involucradas
directa o indirectamente en dicha actividad.
Con estos antecedentes, el Directorio y el Comité de Cumplimiento de Seguros
Unidos S.A., ha considerado necesario incorporar en el presente manual la política
institucional y las normas de procedimientos internos para el control de Lavado de
Activos provenientes de actividades ilícitas.
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CAPÍTULO I
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES
1.1 OBJETIVOS

1.1.1.

OBJETIVOS GENERALES



Dar cumplimiento a las disposiciones que sobre prevención de Lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, que establezca el
organismo de control y entidades reguladoras sobre el tema.



Mitigar el riesgo del uso de Seguros Unidos S.A. para cometer los delitos
de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.



Proteger el buen nombre de Seguros Unidos S.A. y evitar sanciones que
nos comprometan en el ámbito legal y reputacional, creando una cultura
de cumplimiento y una actitud vigilante ante posibles operaciones
Inusuales e Injustificadas.

1.1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Dimensionar el problema, conocer las herramientas con las que cuenta
Seguros Unidos S.A. y aportar conceptos básicos para minimizar el riesgo
y prevenirlo.



Aplicar las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos, la Codificación de Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, las
disposiciones e instructivos emanados por la UNIDAD DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) y demás normas aplicables a la
materia.



Divulgar las políticas y fortalecer los procedimientos que impidan que la
Aseguradora, sea utilizada como instrumento para el Lavado de Activos.
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Establecer los medios necesarios para que los empleados y funcionarios
de la institución puedan identificar de manera clara y objetiva las
transacciones u operaciones realizadas en Seguros Unidos S.A., a fin de
no ser partícipes de actividades ilícitas.



Sensibilizar y concienciar a los Colaboradores, del papel que cada uno
cumple en la prevención, detección y control del Lavado de Activos, así
como precisar la responsabilidad que tanto la Institución como sus
colaboradores, tienen frente al país y la sociedad en general.



Aportar en la identificación de operaciones de seguros que pueden ser
realizadas con recursos provenientes de actividades ilícitas.



Establecer medidas de prevención que cubran toda clase de servicios o
productos, sin importar que se realicen en efectivo o no, así como toda
clase de clientes permanentes u ocasionales, accionistas, directivos,
funcionarios y empleados.



Delinear las políticas de Prevención de Lavado de Activos: Conozca a su
Cliente, Empleado, Mercado y Proveedor, que son de cumplimiento
obligatorio.

1.1.3.

ALCANCE

El Manual está dirigido a todos los colaboradores de Seguros Unidos S.A. en forma
general y específicamente a quienes administran la relación comercial con clientes,
proveedores y empleados.
1.2 MARCO LEGAL
El Desarrollo del presente Manual de prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos toma como base principal legal la
Resolución Nº JB-2013-2454 de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de
la Junta Bancaria del Ecuador, la cual a su vez considera los siguientes artículos
aplicables:
-

SECCIÓN IV, Art. 9, “Las empresas de seguros y compañías de reaseguros
deben contar con un manual de prevención del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos, que establezca políticas,
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procesos y procedimientos que deben ser aplicados para evitar que se las
utilice para lavar activos o financiar delitos”.
-

SECCIÓN IV, Art. 10, “El manual de prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos debe contener al menos los
siguientes aspectos:














-

La descripción de funciones, responsabilidades y facultades de los
directores, administradores, funcionarios y empleados de la
institución, en materia de prevención de lavado, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, enunciadas de forma que su cumplimiento
pueda ser objeto de seguimiento y verificación, así como las
sanciones por su incumplimiento;
Descripción de la metodología y los procedimientos para la
recopilación, confirmación y actualización de la información de los
clientes, determinando los niveles o cargos responsables de su
ejecución;
La descripción de la metodología y los procedimientos para el
establecimiento de perfiles operacionales, de comportamiento y de
riesgo, incluyendo los procesos de actualización permanente;
Los procedimientos para la aplicación de los procesos de monitoreo
permanentes;
Los procedimientos para el oportuno reporte interno y externo de
operaciones con montos sobre los umbrales y con operaciones
inusuales e injustificadas;
Los sistemas de capacitación y evaluación en materia de prevención
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;
La jerarquía, funciones y nivel de responsabilidades asignadas tanto
al directorio, comité de cumplimiento, oficial de cumplimiento, y demás
funcionarios en relación con la prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos, en la entidad;
Las políticas y procedimientos para la conservación de documentos;
El proceso a seguir para atender los requerimientos de información
presentados por la autoridad competente; y,
Procedimientos para relaciones contractuales con reaseguradoras,
intermediarios, asesores de seguros y peritos de seguros.

SECCIÓN IV Art. 11, “El manual debe permanecer actualizado y contener
los procedimientos de las medidas para prevenir el lavado de activos,
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financiamiento del terrorismo y otros delitos, de todos los productos y
servicios que ofrezca la entidad. Debe ser distribuido, física o
electrónicamente, a todos los accionistas, directores, funcionarios y
empleados de la entidad controlada, así como a las personas naturales y
jurídicas que conforman el sistema de seguro privado con las cuales
mantengan relaciones comerciales dejando evidencia de su recepción.
1.3 CÓMO USAR EL MANUAL
El Manual es de uso interno y para aquellos con quienes Seguros Unidos S.A.
mantiene relaciones comerciales, exclusivamente y para consulta permanente
que permita a cada Colaborador mantenerse actualizado con los alcances y
revisiones de la Unidad de Cumplimiento.
1.4 REVISIONES Y RECOMENDACIONES
El Manual es de revisión anual; sin embargo, si hubiera cambios en la legislación
nacional, los acuerdos internacionales, las políticas y procedimientos internos,
se efectuarán las actualizaciones que correspondan e inmediatamente se
divulgará para conocimiento de todos los colaboradores quienes pueden aportar
con observaciones, para lo cual, se deben contactar con el Oficial de
Cumplimiento, quien será el responsable de evaluar y autorizar su inclusión.
1.5 RESPONSABILIDADES GENERALES


Todos los empleados y funcionarios de Seguros Unidos S.A., para el
cumplimiento de su función, tienen por obligación el conocer y aplicar
la debida diligencia de las políticas establecidas en el presente Manual
para prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
otros delitos, así como sobre las diferentes políticas de prevención y
anexos descritos, conforme a las responsabilidades asignadas a sus
funciones



Cualquier miembro de Seguros Unidos S.A. que proponga la
incorporación de un nuevo producto o servicio, o simplemente
establecer algún tipo de modificación a los actuales procesos, está en
la obligación de comunicar y hacer partícipe al Oficial de Cumplimiento,
a fin de establecer los controles respectivos de acuerdo a las normas
previstas en el presente Manual o en su defecto generar
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actualizaciones y presentar todas las opciones al Comité de
Cumplimiento para su aprobación.


Ningún empleado, funcionario, miembro del Directorio y Junta de
Accionistas de Seguros Unidos S.A., está exento de las
responsabilidades que implican el silencio de no informar o reportar las
transacciones inusuales de los Clientes de la institución o en su defecto
la no entrega de la información que solicite al respecto, así como
mantener estricta reserva de lo actuado; y por consiguiente su
contenido no podrá ser divulgado o advertido al cliente reportado,
investigado o involucrado y de hacerlo será reportado al Comité de
Cumplimiento y a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y
ECONÓMICO (UAFE), asumiendo en propia cuenta la responsabilidad
definida por las Autoridades competentes, así como las sanciones que
estipule el Reglamento Interno de Seguros Unidos S.A. Esta
responsabilidad es extensible, cuando la información ha sido
transmitida a un tercero que no sea cliente.



El cumplimiento del Manual de Prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos, tipificado en la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado
de Activos y del Financiamiento de Delitos, y de las Políticas que
Seguros Unidos S.A. ha definido sobre este tema, exige la
colaboración de todas las áreas de Seguros Unidos S.A., la acción
coordinada de todos los niveles de gestión, tales como accionistas,
directivos, ejecutivos, asesores y operativos. La prevención e
instauración de normas de control interno, implica el establecimiento
de niveles de confianza, seguridad y confidencialidad de empleados y
funcionarios, a fin de reportar de manera oportuna las posibles
transacciones inusuales.

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Seguros Unidos S.A., en cumplimiento con la normativa vigente del Ecuador
para la Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos, conforme a la Resolución: JB-2012-2147 reformada con JB-2013-2454
Art.35 ha conformado la siguiente estructura organizacional para la prevención
del Lavado de Activos:
a) Oficial de Cumplimiento
b) Unidad de Cumplimiento
Aprobado
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c) Comité de Cumplimiento
d) Directorio
La misión de cumplimiento recae en los actores de los incisos “a, b, c” de
manera específica y en el Directorio de manera General al ser el máximo
órgano ejecutivo de Seguros Unidos S.A. y único por debajo de la Junta de
Accionistas.
La Estructura Orgánica de Cumplimiento se representa de la siguiente manera:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
GERENTE GENERAL

En este Organigrama, se puede evidenciar la dependencia directa del Oficial de
Cumplimiento (dentro de la Unidad de Cumplimiento) al Comité de
Cumplimiento, gozando de una posición especial sobre las gerencias en vista
de su actividad de control y asesor para dar cumplimiento a la Resolución JB2013-2454 y poseer la suficiente autonomía para requerir información y
transmitir resultados.
En el organigrama analizado, también evidenciamos la presencia del Comité de
Cumplimiento al cual el Oficial de Cumplimiento remite sus trabajos y dentro del
cual se toma decisiones para luego ser informadas al Directorio, el cual a su vez
reporta en sesión especial a la Junta de Accionistas.
A continuación se describen las funciones correspondientes a los miembros
antes presentados en el Organigrama de Cumplimiento.
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1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE RESPONSABILIDAD Y
FACULTADADES DEL DIRECTORIO, CÓMITE DE CUMPLIMIENTO,
UNIDAD DE CUMPLIENTO, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO,
ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y DEMÁS EMPLEADOS DE LA
INSTITUCIÓN.

1.7.1.

DIRECTORIO

El Directorio de Seguros Unidos S.A., en cuanto al tema de prevención de Lavado
de Activos, tiene las siguientes funciones y responsabilidades:


Aprobar y emitir las políticas generales para la prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos; para lo cual se dejará constancia
de lo aprobado en el acta de Directorio respectiva.



Aprobar el Código de Ética en relación a la prevención de Lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos, y sus respectivas modificaciones o
actualizaciones; el Directorio dejará constancia de lo actuado en la respectiva
acta.



Aprobar el Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos y sus actualizaciones; para constancia se registrará en
el acta de directorio correspondiente.



Aprobar, en enero de cada año, el plan de trabajo anual de la Unidad de
Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y Otros Delitos, así como el informe de esta Unidad
correspondiente al año inmediato anterior; como constancia de lo actuado
deberá quedar registrado en acta de Directorio.



Llevar a conocimiento de la Junta General de Accionistas, el plan de trabajo
anual y el informe correspondiente a la unidad del año inmediato anterior; deberá
estar en los puntos a tratarse en junta.



Designar al Oficial de cumplimiento y a su respectivo suplente, de conformidad
con el perfil y requisitos exigidos para ocupar su cargo _, y removerlos de sus
funciones cuando existan méritos para ello, según procedimientos internos y
contra aplicaciones de las disposiciones legales vigentes; las designaciones y
remociones quedarán sentadas por escrito en el acta de Directorio respectiva.

_

Los Requisitos para ser calificado como Oficial de Cumplimiento se encuentran descritos en la Resolución JB-2012-2147
reformada con JB-2013-2454. Si bien estos requisitos son de obligatorio cumplimiento, no son limitativos, pudiendo el
Directorio definir otros en función a la responsabilidad del cargo.
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Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento y dejar constancia en acta.



Aprobar el procedimiento de control para la vinculación de los clientes que por
sus características, actividades que desempeña, transacciones que realiza,
entre otros, pueda considerarse mayormente expuestos al riesgo de lavado de
activos, así como definir las instancias responsables, las que deben involucrar
funcionarios de alto nivel; para lo cual se dejará constancia de lo aprobado en el
acta de Directorio respectiva.



Conocer y realizar un seguimiento de las resoluciones adoptadas por el Comité
de Cumplimiento, dejando expresa constancia en la respectiva acta;



Aprobar la adquisición de los recursos técnicos y la contratación de los Recursos
Humanos necesarios para implementar y mantener los procedimientos de
prevención de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;
el Directorio deberá dejar constancia en el acta de la aprobación y contratación
de estos recursos.



Designar la instancia responsable del diseño de las metodologías, modelos e
indicadores cualitativos y/o cuantitativos, para la oportuna detección de las
operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, con un valor
técnico que vaya en función de la información pública disponible y la mínima
solicitada; deberá quedar plasmado en la respectiva acta.



Aprobar la metodología general de la matriz de riesgos de prevención de lavado
de activos, modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos para la oportuna
detección de las transacciones económicas inusuales e injustificadas que
presente el comité de cumplimiento; como constancia de lo actuado deberá
quedar registrado en acta de Directorio.



Determinar las sanciones para quien incumpla los procesos de Prevención de
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, de acuerdo a los
informes presentados por el Comité de Cumplimiento; el Directorio dejará
constancia de lo actuado en el acta respectiva.

1.7.2.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Seguros Unidos S.A., con el fin de ajustarse y aplicar la normativa vigente en
la Resolución JB-2013-2454, ha estructurado el Comité de Cumplimiento,
bajo las siguientes consideraciones:
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DISPOSICIONES QUE LO RIGEN:


Reporta directamente al Directorio de Seguros Unidos S.A.



Los miembros permanentes del comité detallados en el inciso anterior
tendrán voz y voto, excepto el responsable de control interno que
participará únicamente con voz pero sin voto.



El comité de cumplimiento estará presidido por el miembro del directorio
y en ausencia de éste, asumirá la presidencia el miembro del comité de
mayor jerarquía.



El asesor legal actuará como secretario, elaborará y llevará las actas de
todas las sesiones en forma cronológica y debidamente numeradas. Si la
institución no dispone de un asesor legal de planta, este cargo lo ocupará
un funcionario de la entidad designado por el presidente del comité de
cumplimiento con carácter permanente. Esta designación deberá ser
notificada a la Superintendencia de Bancos y Seguros.



El comité sesionará de manera ordinaria una vez al mes y
extraordinariamente cuando el presidente lo convoque por iniciativa
propia o por pedido de por lo menos dos (2) de sus miembros, o ante el
requerimiento del oficial de cumplimiento para el pronunciamiento de una
inusualidad injustificada.



En la convocatoria constará el orden del día y se la realizará por lo menos
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, excepto cuando se trate
de sesiones extraordinarias.



El quórum para las sesiones se establecerá con la asistencia de por lo
menos la mitad más uno de los miembros del comité de cumplimiento con
derecho a voto.



Las decisiones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros del
comité de cumplimiento; en caso de empate, el presidente del comité
tendrá voto dirimente.



El asesor legal actuará como secretario, quien elaborará y llevará las
actas de las distintas sesiones.
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Todas las decisiones emanadas de las sesiones del Comité, quedarán
escritas en un Acta y suscritas por todos los miembros que asistieron a la
sesión.



El secretario deberá un orden cronológico de las Actas de las sesiones y
la descripción de cada acta deberá ser lo más precisa posible.



El presidente del Comité de Cumplimiento será el responsable de llevar a
conocimiento de la Junta General de Accionistas las recomendaciones
realizadas por el Comité de Cumplimiento y sus respectivos seguimientos.
Asimismo, informará los trabajos alcanzados por la Unidad de
Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos. Este informe deberá ser
presentado a la Junta una vez al año.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
El Comité de Cumplimiento, de conformidad con la Resolución JB-2012-2147
reformada con JB-2013-2454, entre otras, tendrá las siguientes funciones:


Proponer al Directorio las políticas generales de prevención de Lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; el Comité de
Cumplimiento dejará constancia de lo actuado en el acta respectiva.



Someter a aprobación del Directorio, el manual de control interno sobre
prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos y sus actualizaciones; la aprobación del manual y sus
actualizaciones constarán en el acta de Comité de Cumplimiento.



Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que
contenga el informe mensual presentado por el Oficial de Cumplimiento,
dejando expresa constancia en la respectiva acta.



Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones o
transacciones económicas inusuales e injustificadas reportadas por el
Oficial de Cumplimiento, para llevarlos en forma inmediata a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE), o en su defecto archivar el caso
para darle un seguimiento en la siguiente sesión.



Prestar apoyo efectivo, eficiente y oportuno al Oficial de Cumplimiento;
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Emitir recomendaciones al Oficial de cumplimiento sobre las políticas de
prevención de Lavado de activos, y efectuar el seguimiento de las
mismas; para constancia quedará plasmado en el acta de Comité de
Cumplimiento.



Proponer la imposición de las sanciones por el incumplimiento de los
procesos de prevención de Lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, previo al proceso administrativo
correspondiente; se registrará en el acta de Comité de Cumplimiento.



Presentar al Directorio la metodología general de matriz de riesgos de
prevención de lavado de activos, y aprobar al menos semestralmente las
actualizaciones de criterios, categorías y ponderaciones de riesgos
constantes en la matriz de riesgos; el comité deberá hacer constar en el
acta de directorio lo resuelto en este punto.



Presentar al Directorio las metodologías, modelos e indicadores
cualitativos y cuantitativos para la oportuna detección de las
transacciones económicas inusuales e injustificadas; lo cual deberá
constar en el acta de Comité para conocimiento del Directorio.
Aprobar los mecanismos suficientes y necesarios para que la
aseguradora mantenga sus bases de datos actualizadas y depuradas,
para que puedan ser utilizadas de manera eficiente y oportuna en las
labores de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y otros delitos.



Los miembros del Comité, son conscientes que en caso de incumplimiento
de las funciones señaladas anteriormente, la Superintendencia de Bancos y
Seguros sancionará a los integrantes del comité de cumplimiento sobre la
base de lo dispuesto en la Ley en el artículo 134 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, en concordancia con lo establecido en
el capítulo I “Normas para la aplicación de sanciones pecuniarias”, del título
XVI “De las sanciones y de los recursos en sede administrativa” del libro I
“Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero” esta Codificación. Esta sanción no los libera de las
sanciones internas que Seguros Unidos S.A. así determine a través del
Directorio.

1.7.3.

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

La Unidad de Cumplimiento, coordina y ejecuta el programa anual de
Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y otros
Aprobado
Fecha: 04-12-2017

“Toda copia electrónica o impresa es un documento no
controlado.”

Página 20 de 81

Código: MSUCUMPLIMIENTO-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 7.0
MANUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS
DELITOS

delitos, depende directamente del Directorio y reporta a este las acciones
alcanzadas y la relación con el Comité de Cumplimiento.
FUNCIONES Y
CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDADES

DE

LA

UNIDAD

DE

Similares funciones del Oficial de Cumplimiento, están asignadas a los
miembros de la Unidad de Cumplimiento.

1.7.4.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Título XIII “Del Control Interno”, del libro I “Normas Generales para la
Aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero”;
Capítulo IV Normas de Prevención de Lavado de Activos para las
instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros;
Sección VII De la Estructura Organizacional; Art. 39 dice: “La unidad de
cumplimiento, que depende directamente del directorio, a través del oficial de
cumplimiento y su personal, es la principal encargada de proteger a la entidad
y prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
en los productos y servicios que ofrecen las empresas de seguros y
compañías de reaseguros, así como de velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas, manuales y políticas internas; prácticas,
procedimientos y controles internos en materia de prevención de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por parte de todos y
cada uno de los miembros de la empresa de seguros o compañías de
reaseguros”.
El Oficial de Cumplimiento, es el principal actor del Modelo de Prevención
Anti lavado adoptado por Seguros Unidos S.A., constituyéndose en el brazo
operativo de las funciones asignadas a la Unidad de Cumplimiento, siendo
este el responsable de la misma. Es el encargado de velar por el adecuado
cumplimiento del Programa de prevención de lavado, financiamiento de
terrorismo y otros delitos de Seguros Unidos S.A. enfocado en la Resolución
JB-2013-2454, el Código de Ética, el Manual de Prevención del Lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y otras disposiciones que
el Ente Regulador y la UAFE así lo determinen.
El Oficial de Cumplimiento como encargado de la Unidad de Cumplimiento,
reporta al Directorio de Seguros Unidos S.A., coordinando sus acciones con
el Comité de Cumplimiento y con las diferentes Gerencias con el fin de aplicar
adecuadamente los procesos.
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El Oficial de Cumplimiento en Seguros Unidos S.A., cuenta con un cargo de
independencia, autoridad y autonomía suficiente para ejercer sus funciones.
La autoridad del Oficial de Cumplimiento se ejerce de igual modo sobre todas
las Oficinas de Seguros Unidos S.A. Para el logro de sus funciones, cuenta
a su cargo con un Oficial de Cumplimiento Suplente y con la colaboración de
los Gerentes que asumen toda la responsabilidad de cumplimiento en sus
sucursales y reportan su información (relacionada a la materia) al Oficial de
Cumplimiento.
La designación del Oficial de Cumplimiento la realiza el Directorio Seguros
Unidos S.A., para lo cual, evalúa que la persona en quien recaiga el cargo
cumpla con lo definido en la Resolución JB-2013-2454. Asimismo, el
Directorio tomará en cuenta los Artículos 42, 43 y 46 en la designación y
reporte al Ente Regulador y UAF.
Los Oficiales de Cumplimiento deberán actualizar sus datos y enviar
anualmente hasta el 31 de marzo de cada año los mismos a la Ente
Regulador y UAFE.
El Directorio es consciente que en caso de ausencia temporal o definitiva del
oficial de cumplimiento, lo reemplazará el oficial de cumplimiento suplente,
aspecto que se deberá comunicar a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros del Ecuador en un plazo no mayor a 3 días. Para este
tema, es una obligación que el Oficial de Cumplimiento suplente cumpla con
los requisitos descritos en los Artículos 42 y 43 de la Resolución JB-20132454.
La responsabilidad asumida por el Oficial de Cumplimiento no exime a los
demás funcionarios, especialmente en áreas operativas, de la obligación
de realizar el máximo esfuerzo en detectar y reportar internamente las
operaciones inusuales.
Los Gerentes de Sucursales serán los ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO
en sus oficinas a cargo, cuyas funciones básicas se resumen en aplicar las
políticas de prevención, control y conocimiento del cliente en sus agencias,
debiendo reportar al Oficial de cumplimiento su proceder.

1.7.5.

DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

El Art. 40 de la cita anterior establece que: “Para su designación por parte del
directorio, quienes vayan a cumplir las funciones de oficiales de cumplimiento
tendrán que acreditar conocimiento y experiencia en materia de prevención
de lado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y sobre las
Aprobado
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actividades, productos y servicios que la entidad desarrolla y ofrece; deben
ser funcionarios que formen parte de la alta gerencia en la entidad, tener
capacidad decisoria y autonomía para desarrollar su gestión, de manera que
puedan disponer la implementación diseñados, acogidos o requeridos por la
entidad”
El Art. 42 dice: “Las personas que vayan a desempeñar el cargo de Oficial de
Cumplimiento deberán ser calificadas previamente por la Superintendencia
de Bancos y Seguros…”.

1.7.6.

DEBERES Y OBLIGACIONES DEL
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Las funciones del Oficial de Cumplimiento se resumen básicamente en el
cumplimiento de los objetivos generales establecidos para la Unidad de
Cumplimiento, sin embargo, las funciones específicas se describen a
continuación:
1. En relación a Seguros Unidos S.A.:
 Elaborar el manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos y sus actualizaciones, para conocimiento del Comité
de Cumplimiento y su posterior aprobación por parte del Directorio, de
acuerdo al cronograma de actividades.


Vigilar que el manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos y sus modificaciones se divulgue entre todo el
personal; para lo cual el documento será cargado en la intranet institucional y
el Departamento de Recursos Humanos se encargará de su difusión.



Coordinar con la Administración en la elaboración de la planificación de
cumplimiento en prevención de Lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos de Seguros Unidos S.A.;



Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la prevención
del lavado de activos contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección
y Erradicación del Delito del Lavado de Activos y del Financiamiento de
delitos, en el Manual de Prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, en el Código de Ética y en otras normas aplicables;
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Formular estrategias de Seguros Unidos S.A. para establecer los controles
necesarios con base en el grado de exposición al riesgo de Lavado de Activos;
las cuales deberán ser contenidas en el manual PLAFTOD.



Propender que las políticas y procedimientos respecto de la prevención de
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos que sean
adecuados y se mantengan actualizados; se realizará anualmente
actualizaciones a dichas políticas y procedimientos, lo cual deberá constar en
el manual PLAFTOD.



Verificar la aplicación de procedimientos específicos para la prevención de
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos por parte de
los empleados; el Oficial de Cumplimiento realizará auditorías para comprobar
su aplicación y elaborará los informes respectivos.



Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas “Conozca a su
cliente”, “Conozca a su empleado”, “Conozca su mercado”, “Conozca a su
prestador de servicios de seguros” y “Conozca su Accionista”; para esto se
realizarán auditorías de cumplimiento y se presentarán informes de acuerdo
al cronograma de actividades presentado a la SCVS.



Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las
diferentes áreas de Seguros Unidos S.A., que todas las operaciones cuenten
con los documentos de soporte definidos en el manual de control interno; y,
que las pólizas que igualen o superen la suma asegurada de diez mil dólares
americanos (US$ 10.000.00), con la declaración de origen lícito de los
recursos; se realizarán auditorías para comprobar esta gestión.



Confirmar que los formularios de Conozca a su Cliente y Conozca a su
Prestador de Servicios sea debidamente diligenciados por parte del empleado
encargado; el Oficial de Cumplimiento realizará auditorias de acuerdo al
cronograma de actividades para el período en curso.



Coordinar los esfuerzos de monitoreo con las distintas áreas de Seguros
Unidos S.A., identificando las fallas en el programa de prevención de Lavado
de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; para la cual se
realizarán informes de seguimiento a esta gestión.



Monitorear permanentemente las operaciones que se realizan en la
institución, a fin de detectar las inusuales e injustificadas;
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Recibir los informes de operaciones económicas inusuales e injustificadas, de
acuerdo al mecanismo implementado por Seguros Unidos S.A. en el manual
PLAFTOD;

 Realizar el análisis de las operaciones económicas inusuales e injustificadas,
detectadas y reportadas por quien tramita, registra o controla la transacción,
a fin de determinar la existencia de inusualidades, para sobre esta base y
con los documentos de sustento suficientes preparar el correspondiente
informe al Comité de Cumplimiento, y sea éste quien determine la
procedencia o no de remitirlo a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE);


Dejar constancia de lo actuado sobre las operaciones mencionadas en los
numerales anteriores, informes y documentos que, con las seguridades
previstas en este capítulo, deben conservarse por un tiempo mínimo de diez
(10) años;



Orientar la conservación de los documentos relativos a la prevención de
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, de modo que
éstos sean archivados de acuerdo a las seguridades previstas en el Capítulo
VI de la Resolución JB-2013-2454; se realizarán auditorias de cumplimiento
e informes con sus respectivos indicadores de medición.



Presentar al Comité de Cumplimiento, los informes sobre operaciones o
transacciones económicas inusuales injustificadas. El informe mensual y el
informe anual de gestión deben referirse como mínimo a los resultados de los
procesos de cumplimiento y actividades desarrolladas, sugiriendo acciones
de mejoramiento;



Solventar consultas del personal de Seguros Unidos S.A. relacionadas con la
naturaleza de las operaciones frente a la actividad del cliente; de ser el caso
se dejará por escrito la contestación a estas consultas para no dar lugar a
tergiversaciones de lo indicado por el Oficial de Cumplimiento.
Reportar al Comité de Cumplimiento, aquellas faltas o errores que resultaren
del incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos y que impliquen responsabilidad
de los accionistas, directores, empleados o funcionarios Seguros Unidos.





Coordinar el desarrollo de programas de sensibilización dirigidos a
funcionarios nuevos y programa de capacitación anual sobre prevención de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para los demás
Aprobado
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funcionarios; se realizarán evaluaciones a los empleados posterior a las
capacitaciones y se presentarán los informes al comité de Cumplimiento.


Cumplir con el rol de enlace con autoridades e instituciones en materia de
prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;



Utilizar estadísticas sobre la base de información que se deriva de los factores
y criterios de riesgo determinados en la matriz de riesgo;



Colaborar con la instancia designada por el Directorio en el diseño de
metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos para la
oportuna detección de operaciones o transacciones económicas inusuales e
injustificadas; estas metodologías, modelos e indicadores deberán estar
contenidos en el manual PLAFTOD.



Emitir un informe sobre los nuevos productos y servicios que se vayan a
implementar en Seguros Unidos S.A., en forma previa a su aprobación por el
Comité de Cumplimiento. Dicho informe debe expresar la opinión sobre la
suficiencia de las políticas, procesos y procedimientos que se establezca para
la aplicación de estos productos y servicios, respecto a las acciones o
medidas de identificación y control de riesgos asociados con el lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.



Proponer al comité de cumplimiento los mecanismos suficientes y necesarios,
para que Seguros Unidos S.A. mantenga su base de datos actualizada y
depurada, con el fin de que pueda ser utilizada de manera eficiente y oportuna
en la aplicación de las políticas de prevención del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos.



Coordinar e informar al comité de cumplimiento sobre la aplicación de los
mecanismos suficientes y necesarios para que la entidad mantenga su base
de datos actualizada, se darán a conocer estos puntos al Comité de
Cumplimiento y quedará constancia en acta de lo actuado.

 Verificar e informar sobre el establecimiento de perfiles operacionales y de
comportamiento actualizados de todos los clientes de la institución; estos
perfiles constarán en la metodología de la matriz de riesgos.


Definir las responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento
Suplente en función a las tareas descritas en los puntos precedentes; lo cual
deberá estar contenido en el manual PLAFTOD.
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Otras que establezca Seguros Unidos S.A. que coadyuven a prevenir el
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
2. En relación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:



Remitir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el manual
de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos y sus reformas, previamente aprobados por el Directorio;



Elaborar y remitir, hasta el 31 de enero de cada año, a la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros el plan de trabajo de la Unidad de
Cumplimiento para el nuevo año, así como el informe de cumplimiento de los
objetivos de la institución en materia de prevención de lavado de activos del
año inmediato anterior, debidamente aprobados por el Directorio;



Acreditarse anualmente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, actualizando su información.
3. En relación a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
(UAFE):



Acreditarse por única vez cuando se asume el cargo ante la UAFE, con el
objeto de obtener nombre y clave de usuario para efectos de reportes.



Remitir dentro de los plazos y términos legales, los reportes previstos en el
artículo 4 de La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos en concordancia
con el Art. 11 de UAF-DG-SO-2014-001, Registro oficial Nº 283.



Presentar los reportes mediante la estructura que expida la UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE).



Reportar a la UAFE toda operación y transacción individual cuya cuantía sea
igual o superior a los umbrales establecidos por esta entidad; así como las
operaciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a tales
umbrales, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y
dentro de un período de treinta días en el formato que la UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) lo expida.
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Reportar a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
las operaciones económicas inusuales e injustificadas, o de tentativas de
operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas, previa
decisión del Comité de Cumplimiento de Seguros Unidos S.A. Para tal efecto,
deberá adjuntar todos los sustentos del caso. El reporte de tentativas solo se
deberá realizar solo cuando se tuviere constancia material del intento del
hecho.



Coordinar con la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
(UAFE) las actividades de reporte, a fin de cumplir adecuadamente las
obligaciones de Seguros Unidos S.A. en esta materia.



Vigilar que los reportes enviados a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y
ECONÓMICO (UAFE), se los efectúe de manera adecuada y oportuna.



Realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y
transacciones que igualen o superen los umbrales específicos que determine
y notifique la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
para cada sector. Estos controles deberán sustituir uno de los insumos para
la detección y reporte de operaciones inusuales e injustificadas.



Cooperar activamente con la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y
ECONÓMICO (UAFE) en la entrega oportuna de la información que esta
solicite; y, comunicar en forma permanente a los directivos, funcionarios y
empleados de Seguros Unidos S.A. acerca de la estricta reserva con que
deben mantenerse los requerimientos de información realizados por la
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE), de
conformidad con lo previsto por el inciso primero del artículo 10 de la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito del Lavado de
activos y del Financiamiento de Delitos y el artículo 92 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero.



Comunicar en forma permanente a todo el personal de Seguros Unidos S.A.,
acerca de la estricta reserva con que deben mantenerse los requerimientos
de información realizados por la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y
ECONÓMICO (UAFE), de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito del Lavado de activos y del
Financiamiento de Delitos.



Informar el primer trimestre de cada año a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) sobre la capacitación recibida el año anterior y la
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planificada para el año, para todo el personal de Seguros Unidos S.A., en
relación a las disposiciones legales y reglamentarias, así como manuales,
políticas y procedimientos internos, en materia de prevención y detección de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos


Monitorear el cumplimiento del instructivo UAF-DG-2012-0033, disposiciones
y más requerimientos establecidos por la UAFE.



Sugerir a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
nuevas formas de prevención de Lavado de Activos, como producto de la
experiencia institucional.
En caso de ausencia temporal o definitiva del Oficial de Cumplimiento, lo
reemplazará el Oficial de Cumplimiento suplente, particular que deberá ser
notificado a la Superintendencia Compañías, Valores y Seguros en el término
de tres días a partir de la sustitución.
La ausencia temporal del Oficial de Cumplimiento no podrá ser mayor a
treinta (30) días, salvo casos justificados.
En caso de ausencia definitiva de uno de los Oficiales de Cumplimiento, la
institución, en un plazo no mayor de treinta (30) días, debe designar uno
nuevo, quien se someterá a la calificación por parte de la Superintendencia
Compañías, Valores y Seguros, observando lo dispuesto en la normativa
vigente.
4. Prohibiciones al Oficial de Cumplimiento
 Delegar el ejercicio de su cargo;
 Dar a conocer a personas no autorizadas los informes sobre
operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas; y,
 Revelar datos contenidos en los informes, o entregar a personas no
relacionadas con las funciones de control, información respecto a los
negocios o asuntos de la entidad, obtenidos en el ejercicio de sus
funciones.

1.7.7.

DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS
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Es obligación de Directivos, Funcionarios y Empleados de Seguros Unidos
S.A.:
a) Cumplir con lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos,
su Reglamento General, los Instructivos emitidos por la UAFE y los
procedimientos de identificación y debida diligencia.
b) Tomar en cuenta las señales de alerta que constan en este Manual y
reportarlas oportunamente al Oficial de Cumplimiento y, de ser el caso, a un
Superior.


Seguros Unidos S.A. no establecerá ni mantendrá relaciones
comerciales con personas naturales o jurídicas; de las cuales se tenga
conocimiento, por cualquier medio, que están realizando actividades
para las cuales no tienen autorización de la Superintendencia
Compañías, Valores y Seguros.



Las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), previo a iniciar la
relación comercial, deben ser objeto de una debida diligencia ampliada,
de acuerdo a lo establecido en la Política Conozca su Cliente.



El inicio y continuación de la relación comercial con PEP’s, deberá
contar con la autorización de la alta gerencia.
En el caso de que un cliente o beneficiario pase a ser una Persona
Expuesta Políticamente en los términos señalados en ese manual, la
continuación de la relación comercial deberá ser sometida a la
aprobación de la alta gerencia.





En el tiempo de permanencia de la relación comercial de un PEP, es
imprescindible el monitoreo permanente por parte del Ejecutivo
Comercial y del Oficial de Cumplimiento, para determinar
oportunamente transacciones que no se ajusten al perfil comercial.



Es obligación de los Colaboradores cumplir y hacer cumplir las Políticas
Conozca su Cliente, Mercado, Empleado y Proveedor.



Los Colaboradores, especialmente del Departamento Comercial,
deben reportar a la Unidad de Cumplimiento, después de efectuar las
verificaciones que correspondan, las inusualidades, patrones de
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comportamiento, negocios poco claros, etc., que no han sido
justificados suficientemente por el cliente.


Todos los clientes deben cumplir con normas y controles de Prevención
de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.



El personal que tiene bajo su responsabilidad el procesamiento de
transacciones de clientes, debe asegurar que cuenta con la papelería
que tiene incluida la declaración de origen lícito de los recursos.



Los Colaboradores que tienen supervisión de personal, son
responsables de la aplicación de las políticas de Prevención de Lavado
de Activos. De requerirlo, pueden contar con el apoyo y coordinación
de la Unidad de Cumplimiento.



El personal del Departamento Comercial debe atender, gestionar y
responder las consultas de clientes, si el caso lo amerita, en
coordinación con la Unidad de Cumplimiento. Esta área y los miembros
del Comité de Cumplimiento no atienden a clientes.



Seguros Unidos S. A., y/o sus Colaboradores, no deben extender
certificados de origen, licitud y destino de los fondos, a los clientes,
pues no es competencia de Seguros Unidos S.A. emitir estas
certificaciones.



Los accionistas, miembros del directorio, ejecutivos, funcionarios y
empleados, representantes legales, contralor, auditores interno y
externos, apoderados, asesores y comisarios de las empresas de
seguros y compañías de reaseguro, así como las personas naturales y
jurídicas que conforman el sistema de seguro privado con las cuales
mantengan relaciones comerciales, no podrán dar a conocer a persona
no autorizada y en especial a las personas que hayan efectuado o
intenten efectuar operaciones o transacciones económicas inusuales e
injustificadas, que se ha comunicado, sobre dichas operaciones, a las
autoridades competentes y guardarán absoluta reserva al respecto.
Igualmente, quedan prohibidos de poner en conocimiento de clientes o
personas no autorizadas los requerimientos de información realizados
por autoridad competente o que dicha información ha sido
proporcionada. La violación de esta prohibición, obliga al funcionario o
empleado que conozca de ella a llevarla a conocimiento del oficial de
cumplimiento, quien a su vez, previo análisis, comunicará el hecho al
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comité de cumplimiento, organismo que dará a esta información el
mismo tratamiento que a un reporte de operación o transacción
económica inusual e injustificada. Informando si es el caso a la Unidad
de Análisis Financiero y Económico para que traslade a la Fiscalía
General del Estado los nombres de los funcionarios y/o empleados que
hubieran transgredido esta prohibición.

1.7.8.

AUDITORIA INTERNA

Es su responsabilidad:


Verificar en auditorias que todos los Departamentos y Agencias en donde
se originan transacciones llenen los formularios correspondientes.



Colaboración permanentemente en el cumplimiento de los objetivos del
Oficial de Cumplimiento, a fin de que ejerza el cargo con la suficiente
autonomía.



Verificar en auditorias que se reporten todas las transacciones de acuerdo
a los siguientes parámetros:
 Cuando los montos sean iguales o superiores a 10.000 dólares, o su
equivalente en otras monedas extranjeras;
 Transacciones que siendo individualmente inferiores a 10.000 dólares,
o su equivalente en otras monedas extranjeras, igualen o superen el
valor mencionado en un período mensual;
 Las transacciones múltiples, que en su conjunto sean iguales o
superiores a 10.000 dólares, o su equivalente en otras monedas
extranjeras, se considerarán como una transacción única si son
realizadas por o en beneficio de determinada persona, durante el día o
en transcurso del mes;



Verificar el normal envío de la información a la Unidad de Análisis
Financiero y Económico una vez al mes, por parte del Oficial de
Cumplimiento.



Verificar que se archive en el servidor, la información que mensualmente
se envía al UAFE, como respaldo para futuros requerimientos.



Verificar los reportes efectuados por las oficinas Regionales, sobre
clientes sospechosos de lavado de dinero y activos.
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Determinar si sé está confirmando las referencias, comerciales,
bancarias, personales, etc. de los clientes.



Analizar al muestreo las carpetas de los clientes para determinar
seguimiento de casos inusuales.



Determinar si ha sido detectado un cliente sospechoso de delitos
precedentes y reportado en forma confidencial a la Unidad de Análisis
Financiero y Económico.



Seguimiento sobre el proceso de actualización de datos de nuestros
clientes.

Auditoría Interna; hará constar en su informe anual un capítulo en el que se
refiera a la Prevención del Lavado de Activos proveniente de actividades ilícitas,
para el envío a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, además
que comunicará al Directorio y Administración de Seguros Unidos S.A.

1.7.9.

CONTRALORÍA

La función de Contraloría es definir e identificar el procedimiento y las actividades
a realizar en la Planificación, Organización, Coordinación y Control de las
operaciones de la compañía; para lo cual cuenta con la información proporcionada
por todas las áreas definidas en el organigrama, que le permite disponer de
información significativa, oportuna y relevante, la misma que deberá estar
enmarcada dentro de las políticas y lineamientos internos de la estructura
organizacional; y sobre todo dando cumplimiento a las Normas Generales para
las Instituciones del Sistema de Seguros Privado.

1.7.10. DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
Tiene la responsabilidad de:


Verificar que en el Área de Recursos Humanos, se encuentre incluido dentro
de sus políticas de vinculación de Personal un detenido análisis de
antecedentes del candidato, no solo de sus cualidades profesionales,
académicas sino también de las calidades de sus principios morales y éticos.
Aprobado
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Aplicar permanentemente la Política conozca a su Empleado.



Seguros Unidos S.A., dictará cursos de capacitación sobre normativas
legales, los instructivos, requerimientos, recomendaciones, manuales y
políticas respecto a la prevención y control de lavado de activos provenientes
del narcotráfico y demás delitos tipificados en el Código Orgánico Integral
Penal.



Verificar si los empleados y funcionarios mantienen un nivel de vida
compatible con sus ingresos habituales: para lo cual realizarán análisis
periódicos de la situación patrimonial; y de no encontrar justificativo se
reportará inmediatamente al Oficial de Cumplimiento.



Evaluar a los empleados y funcionarios que demuestren conductas
sospechosas o fuera de lo normal, tales como, resistencia a salir de
vacaciones, renuencia a ejercer otras funciones, colaboración inusual y no
autorizada, encontrarse habitualmente en lugares distintos al de su función,
etc.



Los datos y más informaciones requeridas respecto a empleados, serán
actualizados anualmente.



Recursos Humanos enviará al Oficial de Cumplimiento la documentación del
aspirante, quien verificará que se haya cumplido con la documentación
básica.



Realizado el control y verificación se emitirá una certificación del aspirante
de no tener vinculación con actividades ilícitas, antes de proceder a realizar
el contrato de Trabajo respectivo.



Se solicitará el certificado de antecedentes personales cada dos años para
el personal antiguo, para el personal que ingrese a la Institución entregará en
los primeros días de iniciar la relación laboral.

1.7.11. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS


El Departamento de Sistemas, mantendrá un sistema de registro y control,
denominado Base de Datos de Operaciones, que igualen o superen los
10.000 dólares, en Pólizas de Seguro contratadas, el mismo que permite
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contar con información consolidada y clasificada sobre las diferentes
operaciones que realizan nuestros clientes.


Sistemas colaborará en el desarrollo e implementación de herramientas
automatizadas e informáticas actuales para control y monitoreo de
transacciones, al servicio del Oficial de Cumplimiento. Estas herramientas
automatizadas son especialmente necesarias para poder detectar los casos
inusuales.



Sistemas, condensará al final de cada mes en un reporte automatizado, el
detalle de todas las operaciones efectuadas, de acuerdo a los siguientes
parámetros:
 Cuando los montos sean iguales o superiores a 10.000 dólares, o su
equivalente en otras monedas.
 Un detalle cuando las operaciones, que siendo individualmente inferiores
a 10.000, o su equivalente en otras monedas extranjeras igualen o
superen el valor mencionado en un mes calendario.
 Las operaciones múltiples, que en su conjunto sean iguales o superiores
a 10.000 dólares, o su equivalente en otras monedas, se consideran
como una operación única si son realizadas por o en beneficio de
determinada persona, durante el día o en el transcurso del mes.
 Analizar la probabilidad de implementar reportes que servirán al Oficial
de Cumplimiento para consulta, análisis, y verificación y control de
transacciones que ayudarán al cumplimiento de sus funciones.
 Que el soporte tecnológico con el que cuenta la entidad, permita detectar
Señales de Alerta y Reportes Electrónicos útiles para la detección de
operaciones Inusuales.
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CAPITULO III
2. POLÍTICAS DE DEBIDA DILIGENCIA
Cuando nos referimos a las Políticas de Debida Diligencia implementadas por
Seguros Unidos S.A., debemos tener en cuenta que éstas, consideran el
denominado “Riesgo de Vinculación”, es decir aquel riesgo al que se enfrenta la
entidad al momento de vincular a un nuevo cliente a Seguros Unidos S.A. y la
verificación de su información, es decir aquellas características propias y habituales
del sujeto que según la Resolución son llamadas también Perfil de Comportamiento;
sin embargo, también se toma en cuenta el “Riesgo Transaccional”, que se
constituye en aquel riesgo producto del comportamiento del cliente mediante sus
operaciones en la compañía de seguros y reaseguros. Ambos tipos de riesgos,
proponen que Seguros Unidos S.A. tenga necesariamente que establecer una
política de administración de información (actualización, verificación, monitoreo y
reporte). Estos aspectos no hacen más que caer en el análisis específico de
procedimientos y el establecimiento de estudios iniciales que permitan describir las
Políticas de Clientes, Empleados y Mercado principalmente, para luego desarrollar
las Políticas de Conozca a su Prestador de Servicios de Seguros, conservación de
documentos de información y Reportes de operaciones inusuales y administración
de datos. A continuación se detallan los trabajos previos que alimentan las políticas:
2.1 POLÍTICAS GENERALES


La actividad de Seguros Unidos S. A., se fundamenta en el estricto apego a
las normas éticas para la gestión de negociación, operativa y comportamiento
de sus colaboradores. Quienes manejan relación comercial con clientes, son
responsables de recopilar, analizar y mantener actualizada la información del
cliente, de manera que ésta sirva de sustento para obtener un mejor
conocimiento de los mismos.



Los miembros del directorio, ejecutivos y empleados de las personas
naturales y jurídicas de Seguros Unidos S.A., deben observar lo previsto en
la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su reglamento general,
leyes conexas y la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de
Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, y nuevas resoluciones de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
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Impulsar a nivel institucional el conocimiento en materia de prevención de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos



Garantizar el acatamiento de los reglamentos internos y demás disposiciones
relacionados con la prevención de lavado de activos a ser aplicados por parte
de órganos internos de administración y de control, del oficial de
cumplimiento, así como de todos los funcionarios y empleados.



Establecer los lineamientos que adoptará Seguros Unidos S.A. frente a los
factores de riesgo de exposición al lavado de activos.



Definir las categorías de riesgos para segmentar a los clientes.



Determinar normas y procedimientos de identificación, aceptación de clientes
y de debida diligencia, de acuerdo a la categoría de riesgo definida por
Seguros Unidos S.A.



Establecer el procedimiento para el inicio de las relaciones contractuales con
nuevos clientes; y para el monitoreo de operaciones de aquellos clientes que
por su perfil, por las funciones que desempeñan o por los recursos
financieros que administran, pueden exponer a la entidad al riesgo de lavado
de activos.



Establecer procedimientos para la selección, contratación y monitoreo de
personal.



Garantizar la reserva de la información reportada conforme lo previsto en la
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos
y del Financiamiento de Delitos.



Establecer sanciones por falta de aplicación de las políticas o de ejecución
procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y otros delitos



Precisar la exigencia de que los funcionarios antepongan el cumplimiento de
las normas en materia de prevención de lavado de activos, al logro de las
metas comerciales.
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2.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO
DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y
OTROS DELITOS
POLÍTICAS “CONOZCA A SU
CLIENTE”

2.2.1.

El conocimiento del cliente se constituye en la herramienta fundamental para
prevenir el desarrollo de transacciones u operaciones ilícitas dentro de los procesos
de Seguros Unidos S.A., fortaleciendo la necesidad de generar negocios con
responsabilidad.
Es un compromiso de todos los Asesores Productores de Seguros la recopilación
de la información y documentación prevista en la Resolución JB-2013-2454, que
deberá realizarse en los formularios de inicio de relación comercial provistos por
Seguros Unidos S.A.
Se considera una obligación de todos los funcionarios y empleados el conocer a sus
clientes, tanto internos como externos, considerando que, esto supone una relación
permanente que permita acceder a las actividades que realiza, sus negocios y el
entorno en que se desenvuelve.
Para conocer al cliente, se estiman 4 aspectos muy importantes:
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La información
proporcionada por el
cliente al momento de
la vinculación

La verificación de
información,

La actualización de
información
proporcionada por el
cliente,

La información de las
operaciones del cliente
y su monitoreo.

Durante las etapas 1 y 2 la responsabilidad principal de controlar esta política recae
en los Ejecutivos Comerciales, del Asesor Productor de Seguros, quienes son los
que van a mantener el primer contacto con el cliente de SEGUROS UNIDOS S.A.,
para empezar la relación comercial. Lo anterior, no exime de responsabilidad al
resto de los funcionarios de SEGUROS UNIDOS S.A. al entablar relaciones con sus
clientes, deben orientar a estos sobre su actualización de datos para fortalecer el
trabajo del área Comercial.
Durante la etapa 3 y 4, la responsabilidad principal, recae en los Ejecutivos de
Vinculación, quienes verificarán que la información de las operaciones sean las
mismas de la de vinculación del cliente. Esto no exime de responsabilidad al resto
de los funcionarios de SEGUROS UNIDOS S.A. en las diferentes áreas, que al
entablar relaciones con sus clientes, identifiquen que su transaccionalidad no
corresponde a la información entregada e informarán al Oficial de Cumplimiento.
Se entiende como clientes a las personas que acceden a los servicios y/o productos
que oferta la aseguradora, pudiéndose distinguir 2 tipos:


Los que se convierten en clientes de la aseguradora y acceden a los
beneficios que esto conlleva, suscribiéndose a los servicios y/o productos de
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Seguros Unidos S.A. vinculándose a la misma para el uso de productos y
servicios.


Los que no se encuentran vinculados a la misma para el uso de productos o
servicios, pero que hacen uso de los servicios de la aseguradora cuando así
sea necesario; a este tipo de clientes, se les denomina “usuarios” y se
aplicara la debida diligencia simplificada.

Para efectos de la prevención y control de Lavado de Activos, el cliente está por
igual sujeto a cumplir la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, someterse a análisis
de monitoreo constante y más aún, cuando se detecten movimientos inusuales que
serán reportados a los organismos de control pertinentes.
La Política de Conocimiento del Cliente, se evaluará y verificará periódicamente,
con el objetivo principal de fortalecer la información de Seguros Unidos S.A. y la
adecuada alimentación de datos para cumplir con las disposiciones vigentes.
La Política de Conocimiento del cliente, considera los siguientes aspectos:


Identificar al cliente, lo que implica el conocimiento y verificación de todos los
datos de la persona natural o jurídica con la que se iniciará la relación
contractual, empleando documentos, datos e información de una fuente
confiable y fidedigna, también se verificaran los datos cuando existan
cambios en la información del cliente en relación con la existente en la base
de datos.



En el caso de personas jurídicas, se debe conocer la estructura de su
propiedad, es decir, la identidad de los accionistas o clientes que tengan
directa o indirectamente el 25% o más del capital suscrito de la institución;



Conocer el volumen de los negocios del cliente o cualquier otra actividad
económica a la que se dedican;



Identificar al beneficiario final de la operación.



Obtener la información sobre el propósito y la naturaleza de la relación
comercial o contractual;



Características, montos y procedencia de los ingresos y egresos;

Aprobado
Fecha: 04-12-2017

“Toda copia electrónica o impresa es un documento no
controlado.”

Página 40 de 81

Código: MSUCUMPLIMIENTO-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 7.0
MANUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS
DELITOS



Respecto de los clientes vigentes, de Seguros Unidos S.A. se establecerá un
control sobre el perfil de su información considerar las características y
montos de sus transacciones y operaciones, así como la actualización
periódica de información.



Actualización anual de información de los clientes activos y según el Oficial
de Cumplimiento vea por conveniente en función al perfil de riesgo de algún
cliente observado.



Para el monitoreo permanentemente de las operaciones de sus clientes, los
funcionarios y empleados de la aseguradora, en coordinación con el Oficial
de Cumplimiento, analizarán:
o El perfil transaccional del cliente y en consecuencia el nivel de riesgo;
o Confirmar que el volumen y movimiento de fondos guarden relación con
la actividad y capacidad económica de los mismos;

 Informar al Oficial de Cumplimiento de cualquier inusualidad observada en la
relación del cliente con respecto a su información, verificación de información,
actualización de información o relación de negocios;
Se consideran Políticas Generales de Debida Diligencia y es de obligatorio
cumplimiento por parte de los miembros de la aseguradora, son las siguientes:


Seguros Unidos S.A. bajo ninguna circunstancia creará o mantendrá pólizas
anónimas cifradas, con nombres ficticios o usará cualquier otra modalidad
que encubra la identidad del titular.



Seguros Unidos S.A. evitará establecer relaciones comerciales con
sociedades o empresas comerciales constituidas al amparo de legislaciones
extranjeras que permitan o favorezcan el anonimato de los accionistas o
administradores, incluyendo en esta categoría a sociedades anónimas cuyas
acciones sean emitidas al portador; o, que dichas legislaciones impidan la
entrega de información.



Seguros Unidos S.A., establecerá procedimientos para la debida
identificación y verificación de la identidad de los Clientes, tanto internos
como externos según las políticas establecidas en el presente instructivo.



Anualmente, los departamentos correspondientes realizarán una
actualización de la información de los clientes activos de Seguros Unidos S.A.
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y de documentación de así requerirlo, cualquier señal de alerta deberá ser
comunicada inmediatamente al Oficial de Cumplimiento.


Será de responsabilidad del Gerente Comercial y/o Sucursales, Jefe
Comerciales, Jefe Técnico informar al Oficial de Cumplimiento y aplicar
procesos de Debida Diligencia Ampliada recomendados cuando:
o Los clientes y beneficiarios que residan en países o territorios
calificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI
como no cooperativos y los fondos provenientes de éstos. Los mismos
procedimientos serán aplicados en el caso de los países determinados
como paraísos fiscales;
o Los clientes cuya fuente de riqueza provenga de actividades
reconocidas como susceptibles al lavado de activos;
o Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia
o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia;
o Clientes que operan en industrias y actividades de alto riesgo según
lo clasifica el GAFI;
o Clientes con patrimonio neto elevado;
o Personas naturales o jurídicas que administren recursos o bienes para
campañas políticas

La política de debida diligencia ampliada también se aplicará en los siguientes
casos:
a) El valor asegurado anual por una o varias pólizas de un cliente sea igual o
superior a los cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 400.000.00);
b) Al inicio de la relación comercial cuando sus clientes sean sociedades o
empresas comerciales constituidas en el extranjero;
c) Con clientes que operan en industrias o actividades de alto riesgo;
d) Cuando se establezca y mantenga relaciones comerciales con personas
expuestas políticamente; aspecto que se expone más adelante
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e) Se trate de no residentes;
f) Realicen operaciones que de alguna forma se presuma están relacionadas
con el terrorismo u organizaciones que ayudan o respaldan al terrorismo, o
de manera general al crimen organizado;
g) Las que correspondan a señales de alertas definidas, entre las que constarán
como mínimo las establecidas por el organismo de control; y,
h) En aquellos clientes que la institución los indique con un categoría de riesgo
mayor;
El Proceso de Debida Diligencia Ampliada, deberá realizarse en un plazo de 48
horas. El Comité de Cumplimiento, definirá las acciones a seguir sobre la
continuación de operaciones con el cliente, la finalización de operaciones y/o el
Reporte a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) si así
amerita el caso.
Debida Diligencia Simplificada


Será de responsabilidad del Gerente Comercial y/o Sucursales, Jefes
Comerciales, Jefe Técnico informar al Oficial de Cumplimiento y aplicar
procesos de Debida Diligencia Simplificada recomendados cuando:
o El contratante sea una institución del sistema financiero, empresa de
seguros o compañía de reaseguros sujeta al control de la
Superintendencia de Bancos y Seguros; Se firmara un convenio de
Debida Diligencia Simplificada con las instituciones antes mencionadas
donde estas se comprometen entregar el formulario y documentación
cuando Seguros Unidos requiera la misma.
o El contratante sea una sociedad anónima que cotiza sus títulos en bolsa,
que cumpla los requisitos para combatir el lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos y este supervisado respecto
el cumplimiento de esos controles; (reformado con resolución No. JB2013-2536 de 26 de julio del 2013)
o El contratante sea una empresa pública o gubernamental;
o Cuando el monto de la suma asegurada por un mismo cliente durante un
año sea inferior a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 30.000.00), o su equivalente en otras monedas;
o En el ramo de asistencia médica;
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o En los seguros contratados por personas naturales o jurídicas por cuenta
y a favor de sus clientes o empleados, cuyo origen sea un contrato
comercial o relación laboral, respecto de la información del asegurado y
el beneficiario. En lo que hace relación al solicitante, la información debe
requerirse en su totalidad;
o En el ramo de fianzas, cuando se celebre contratos para garantizar el
cumplimiento con entidades públicas;
o En los seguros de contratación obligatoria de aplicación general;
Descripción del procedimiento de Debida Diligencia Simplificada:
Seguros Unidos S.A. ha establecido el siguiente procedimiento para la aplicación
de la Debida Diligencia Simplificada:
1.- Se aplicará únicamente cuando la Entidad Financiera se encuentre
debidamente vinculada con Seguros Unidos S.A.; y el cliente de la Entidad
Financiera sea el beneficiario en caso de siniestro.
2.- La Entidad Financiera a través de los departamentos responsables
enviará las bases de clientes a la Unidad de Cumplimiento para la revisión y
descarte de coincidencias en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos de
Seguros Unidos S.A.; no podrá emitirse la base de masivos sin el visto bueno de la
Unidad de Cumplimiento.
3.- La Entidad Financiera deberá enviar en el formato pre-establecido la base
de clientes masivos.
4.- La ejecución del proceso de revisión de bases de clientes masivos se
ejecutará mediante una búsqueda Batch en el sistema Risk Control Service, el
informe deberá ser entregado en un período de no más de 48 horas.
5.- Dependiendo del tipo de coincidencias la Unidad de Cumplimiento enviará
el reporte pre-establecido por el Sistema Risk Control Service, el cual tendrá el
siguiente tratamiento dependiendo del caso:
-Coincidencias de Clientes Personas Expuestas Políticamente
(PEP´s), la Unidad de Cumplimiento enviará en el reporte con los apellidos y
nombres, número de documento, cargo y entidad en la que labora; para que el área
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responsable de Seguros Unidos S.A. solicite al cliente que llene y firme el formulario
de “Declaración PEP”; solicite por escrito a la Gerencia Comercial en matriz y
Gerencias de Sucursales la autorización para el inicio de la relación comercial y
poder vincular al cliente.
-Coincidencias de Clientes listas de Sentenciados, PJ´s o Listas
Internacionales: de tratarse de una coincidencia confirmada, la Unidad de
Cumplimiento realizará una Debida Diligencia Ampliada con lo cual emitirá su
criterio de vincular o no a dicho cliente, este particular será puesto en conocimiento
de los miembros del Comité de Cumplimiento para su deliberación de reporte o no
a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
7.- De no existir novedades en el informe de revisión de las bases de clientes
masivos, la Unidad de Cumplimiento dará el visto bueno para la emisión de las
pólizas, verificando que la documentación de la Entidad Financiera se encuentre
completa, actualizada y vigente.
8.- En el caso de que el cliente ejerza su derecho de reclamo de un siniestro
(mayor a $10.000), el Departamento de Reclamos deberá solicitar, previo a la
indemnización el formulario de Debida Diligencia Simplificada “Conozca a su
Cliente” (Anexo 4), el cual deberá venir acompañado del documento de identidad
del cliente, de su cónyuge (si aplica), copia de papeleta de votación actualizada o
certificado de empadronamiento del asegurado y cónyuge y una copia de un recibo
de servicio básico.
En caso de Seguros de Vida deberemos conocer al Beneficiario Final por lo que se
aplicará el formulario (Anexo 5) junto con el formulario de Debida Diligencia
Simplificada (Anexo 4) y los documentos de respaldo mencionados en el párrafo
anterior.
9.- Los ejecutivos de siniestros consultaran al Área de Vinculación
dependiendo de la Sucursal; siempre y cuando, el cliente que presente un reclamo
superior a los $10.000; si cuenta con el formulario de vinculación y demás
documentos, en el caso de que faltare alguno, el Ejecutivo de Siniestros solicitará
al Asesor Productor de Seguros o al Cliente los documentos que estén pendientes
de entregar con una copia al Ejecutivo Comercial, para el respectivo seguimiento
como responsable del inicio de la relación comercial.
Cuando el cliente entregue los documentos o formularios estos serán enviados a la
Unidad de Cumplimiento para su respectivo archivo y actualización en el sistema.
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A pesar de lo anterior, Seguros Unidos S.A. definirá la aplicación de las medidas
simplificadas en los casos descritos en función del riesgo que cada uno de los
clientes represente y será de responsabilidad exclusiva de la aseguradora.
Las medidas simplificadas son facultativas y aplican únicamente para los casos
detallados y para el proceso de recopilación de información sobre el cliente.
Bajo ningún punto de vista, la aplicación de esta diligencia implicará el
desconocimiento del sujeto, la falta de establecimiento de perfiles transaccionales y
de comportamiento, la ausencia de monitoreo y la no generación de reportes de
inusualidad.
En consideración a Políticas Específicas de Debida Diligencia se tiene
inicialmente que cumplir con la obligación de Identificar adecuadamente al cliente.
Seguros Unidos S.A., establece que los requisitos de información que se deben
obtener de los clientes naturales y jurídicos al momento de vincularlos, verificar sus
datos y actualizar su información, es la siguiente1_:
Para Personas naturales:
La información a solicitar a las personas naturales, al inicio y renovación de la
relación comercial, se halla en el formulario de “Conozca a su Cliente” para clientes
personas naturales y la misma se resume en la siguiente información:
Cuya suma asegurada sea igual o inferior a cincuenta mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$50.000.00): (Anexo 2)









Nombres y apellidos completos;
Lugar y fecha de nacimiento;
Ciudad y país de residencia;
Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de identidad o
pasaporte vigente si es extranjero, documento de identificación de refugiado
(visa 12 IV);
Copia de la cédula de ciudadanía o cualquier documento legal de
identificación;
Copia de certificado de votación;
Dirección y número de teléfono del domicilio;
Dirección de Correo Electrónico (si es que tiene)

1

Es importante señalar que los Requisitos de información de clientes, pueden cambiar en función
de las políticas de control adoptadas por SEGUROS UNIDOS S.A. o por instrucciones del Ente
Regulador.
_
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Descripción de la principal actividad económica o no económica,
independiente o dependiente, en este último caso el cargo que ocupa;
Fuente y monto de ingresos de las actividades económicas declaradas;
Fuente y monto de otros ingresos, diferentes a la actividad económica
principal;
Propósito de la relación comercial;
Nombres y apellidos completos del cónyuge, si aplica;
Firma y número de documento de identificación del solicitante;
Declaración de origen lícito de recursos;
Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos; y,
Constancia de la revisión de listas nacionales e internacionales a las que
tenga acceso Seguros Unidos S.A.

Cuya suma asegurada sea mayor a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$50.000.00) e inferior a doscientos mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$200.000.00), a más de la información referida anteriormente,
deberá requerirse: (Anexo 2)



Confirmación del pago de impuesto a la renta del año inmediato anterior o
constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a
través de su página web, de ser aplicable;
Situación financiera: Total activos y pasivos.

Cuya suma asegurada sea mayor a doscientos mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$200.000.00), a más de la información referida anteriormente,
deberá requerirse: (Anexo 2)



Nombre, dirección, número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico
de la empresa, oficina o negocio donde trabaje, de ser aplicable.
Referencias personales y/o bancarias y/o comerciales.

PARA PERSONAS JURÍDICAS
La información a solicitar a las personas jurídicas al inicio y renovación de su
relación comercial, se halla en el formulario “Conozca a su Cliente” para clientes
jurídicos (Anexo 3) y la misma se resume en la siguiente información:
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Cuya suma asegurada sea igual o inferior a doscientos mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$200.000.00):








Razón social;
Número de registro único de contribuyentes o número análogo;
Copia del registro único de contribuyentes (RUC);
Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir éstas;
Objeto social;
Ciudad y país del domicilio de la persona jurídica;
Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona
jurídicas;
 Actividad económica a la que se dedica la persona jurídica;
 Nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado; número
de documento de identificación; y, copia certificada de su nombramiento;
 Lugar y fecha de nacimiento del representante legal o apoderado;
 Dirección y número de teléfono del domicilio del representante legal o del
apoderado; y, dirección electrónica, de ser el caso;
 Nómina de accionistas o clientes que tengan directa o indirectamente el 6%
o más del capital suscrito de la institución, otorgada por el ente de control
competente;
 Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano
competente, de ser aplicable;
 Estados financieros auditados, mínimo de un año atrás;
 Copia de recibo de cualquiera de los servicios básicos;
 Declaración de origen lícito de recursos;
 Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas
de la empresa, o de quienes representen legalmente a la entidad;
 Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, del representante
legal o apoderado, si aplica;
 Documento y número de identificación del cónyuge o conviviente, del
representante legal o apoderado, si aplica;
 Constancia de la revisión de listas nacional e internacional a las que tenga
acceso Seguros Unidos S.A.
Cuya suma asegurada sea mayor a doscientos mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$200.000.00) a más de la información establecida anteriormente.


Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de
control competente, de ser aplicable.
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Confirmación del pago de Impuesto a la Renta del año inmediato anterior o
constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a
través de su página web, de ser aplicable.

2.2.2.

PARA IDENTIFICAR AL
“BENEFICIARIO FINAL”

Es deber de SEGUROS UNIDOS S.A., identificar al(los) beneficiario(s) final(es) de
todos los productos que se suministren, así como del interés asegurable, que en
todos los casos será una persona natural.
Además de todos los datos y documentos señalados en los párrafos anteriores,
SEGUROS UNIDOS S.A. en el momento que el beneficiario(s) pretenda ejercer sus
derechos, debe solicitar la siguiente información:
Relación de las reclamaciones presentadas e
indemnizaciones recibidas por concepto de
seguros, respecto de cualquier asegurador, en
los dos últimos años cuando el valor de cada
indemnización haya superado los diez mil
dólares

2

1

Inventario o listado general de los objetos
del seguro, salvo cuando se trate de
pólizas flotantes y automáticas.

En los contratos de seguros, cuando el asegurado, afianzado, y/o beneficiario final
sea una persona diferente al solicitante o contratante, deberá requerirse la
información al momento de la vinculación. Excluyendo, cuando el solicitante o
contratante demuestre legalmente las razones que le impiden suministrar la
información o documentación de aquellos, SEGUROS UNIDOS S.A. exigirá la
información del beneficiario final al momento de la presentación del reclamo o pago
del siniestro mediante el uso del formulario de “Identificación del Beneficiario Final”.
(Anexo 5)
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En los casos de los seguros de vida y de accidentes personales con la cobertura de
muerte, en los que los asegurados establezcan beneficiarios, a los parientes
comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo grado
de afinidad, y cónyuge o conviviente bajo el régimen de unidad de hecho, no se
requerirá solicitar la información de los beneficiarios; pero si se hubiere instituido
como beneficiario a una persona que no esté comprendida en los lazos de
consanguinidad o afinidad y calidades antes mencionadas, la documentación
referente a los beneficiarios deberá ser requerida.
La información solicitada a los clientes, es registrada en el sistema de SEGUROS
UNIDOS S.A. y en el sistema de Prevención de Lavado de Activos, con el objetivo
que el mismo clasifique a los clientes según las ponderaciones de riesgo ajustadas
a las características de los factores descritos en la Resolución JB-2013-2454.
La Política de Debida Diligencia Ampliada, se aplicarán también a los beneficiarios
considerados PEP´s, aspecto que se expone más adelante.

3.2.1.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
DE CLIENTES
La información recibida de parte de los clientes de SEGUROS UNIDOS S.A., es
verificada por los Encargados del Área de Vinculación, para llevar adelante la
Política de Conocimiento del Cliente y enlace con la parte comercial.
En adelante a estos funcionarios se les denominará Ejecutivos de Vinculación.
El mecanismo es el siguiente:
Solicitar al Cliente la justificación de su información y/o actualización la misma;

Realizar la verificación de la información del cliente en las paginas públicas;
Informar al Oficial de Cumplimiento en caso de encontrar coincidencias.

1.- Una vez que los Ejecutivos Comerciales han entregado el formulario y
documentos del cliente a los Ejecutivos de Vinculación, estos se ocuparán de
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verificar la información contenida en el formulario “Conozca a su Cliente” (Anexos 2
y 3) y documentos de respaldo. Es decir, que la información del formulario sea
congruente con la que consta en los documentos entregados; cédula de identidad,
copia de servicios básicos, comprobante de pago del impuesto a la renta, etc. (de
acuerdo al artículo 14 de la Resolución JB-2013-2454)
Este proceso se realizará para todos los clientes exceptuando a los clientes masivos
ya que ellos tienen un proceso especial.
2.- La ejecución del proceso de revisión de clientes en listas y páginas públicas está
a cargo de los Ejecutivos de Vinculación, esta revisión se realiza en el Servicio de
Rentas Internas, Corporación Registro Civil de Guayaquil y Función Judicial del
Consejo de la Judicatura.
Así mismo, Seguros Unidos S.A. cuenta con un sistema de Prevención de Lavado
de Activos llamado Risk Control Service provisto por la empresa BusinessWare; el
cual provee 26 listas de denegados internacionales.
Internacionales
Listas
OFAC´s Specially Designated Nationals and Blocked
Persons
OFAC Sanctios
OFAC Non-SDN Entity List
Bureau of Industry and Security (Export/Import
sanctioned entities)
Consolidated List of Australia
Consolidated List of Canada OSFI
European Union Consolidated List
FBI Hijack Suspects
FBI Most Wanted
FBI Wanted Terrorist
FBI Seeking Information
FBI Top Ten Most Wanted
Interpol Most Wanted
Non-Cooperative Countries and Territories
Politically Exposed Persons
DTC Debarred Parties
United Nations Consolidated List
World Bank Debarred Parties
Bank of England Consolidated
Hong Kong Monetary Authority List
Monetary Authority of Singapore List
Non-Proliferation Sanctions, U.S. Department of
State, ISN
Primary Money Laundering Concern
Primary Money Laundering Concern - Jurisdictions
Terrorist Exclusion List
Unauthorized Banks

Descripción
Personas y países bloqueados designados por la
Oficina OFAC
Personas Naturales y Jurídicas sancionadas por
OFAC
Lista de entidades de la Oficina OFAC que no
forman parte de la lista SDN
Oficina de Industria y Seguridad (Entidades
sancionadas para Exportación / Importación)
Lista Consolidada de Australia
Lista Consolidada Canadiense OSFI
Lista Consolidada Unión Europea
Sospechosos de secuestros FBI
Más buscados del FBI
Terroristas más buscados del FBI
Lista de personas solicitadas por el FBI
Los diez más buscados del FBI
Más buscados del Interpol
Países y Territorios no cooperantes
Personas expuestas políticamente
DTC participantes inhabilitados
Lista Consolidada de las Naciones Unidas
Participantes Inhabilitados por el Banco Mundial
Lista Consolidada del Banco de Inglaterra
Lista de la Autoridad Monetaria de Hong Kong
Lista de la Autoridad Monetaria de Singapur
Programa para la no proliferación de sanciones
del Departamento de Estado de EEUU, ISN
Precaución primaria para el lavado de dinero
Precaución primaria para el lavado de dinero Jurisdicciones
Lista de terroristas excluidos
Bancos no autorizados

Nacionales
Lista de Sindicados UAFE
Lista de Homónimos UAFE
Lista de Personas Expuestas Políticamente UAFE
Listado actualizado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UAFE)
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El Oficial de Cumplimiento carga de manera mensual al sistema las 4 nacionales
provistas por la Unidad de Análisis Financiero y Económica, las cuales son las
siguientes:
Nacionales
Lista de Sindicados UAFE
Lista de Homónimos UAFE
Lista de Personas Expuestas Políticamente UAFE
Listado actualizado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UAFE)

3.- En caso de encontrar coincidencias al realizar el procedimiento de Debida
Diligencia “Conozca a su Cliente”; los ejecutivos de Vinculación, solicitarán y/o
consultarán al Oficial de Cumplimiento si es factible la autorización para continuar
con el proceso de vinculación o la devolución al área Comercial del file del cliente;
se realizarán las siguientes acciones:
*Verificación de datos: El Oficial de Cumplimiento revisará todos los sustentos
entregados por el ejecutivo Comercial (formulario “Conozca a su cliente”, copia de
cédula del cliente y del cónyuge (de aplicarse), copia del pago de un servicio básico,
comprobante del pago del impuesto a la renta) y los respaldos impresos de la
revisión en listas y páginas públicas de los ejecutivos de vinculación (Registro Civil,
Risk Control Service, Función Judicial, Servicio de Rentas Internas).
*Clientes nuevos: En caso de no encontrar los sustentos necesarios que justifiquen
la coincidencia en listas del cliente, el Oficial de Cumplimiento convocará a Comité
Extraordinario de Cumplimiento, en donde se deliberará si se procede o no con la
vinculación del cliente, bajo el criterio y los sustentos obtenidos del proceso
verificación de información.
*Renovaciones: En caso de tratarse de una renovación y de no encontrar los
sustentos necesarios que justifiquen la coincidencia en listas del cliente, el Oficial
de Cumplimiento convocará a Comité Extraordinario de Cumplimiento, en donde se
deliberará si se procede con la renovación y con el reporte a la Unidad de Análisis
Financiero y Económico como Operación Inusual e Injustificada, bajo criterio y
sustentos obtenidos del proceso de verificación de información.
4.- Es importante señalar que estos procedimientos descritos se aplican de manera
independiente al trabajo realizado por otras áreas.
5.- Por otro lado, cuando se trate de clientes que declaren origen de fondos
independientes por actividades privadas informales, el Ejecutivo de Vinculación,
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deberá realizar una verificación de estos ingresos para comprobar la fuente de
recursos.
Los aspectos anteriores, no limitan la observancia del Oficial de Cumplimiento o del
Auditor Interno que en el proceder de sus actividades, identifiquen clientes no
actualizados, solicitando al área de vinculación su actualización con un plazo
justificado de presentación de resultados.

3.2.1.3 DEBIDA DILIGENCIA PARA PERSONAS
POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP’S)
La Política de Debida Diligencia para Personas Expuestas Políticamente, considera
una clasificación especial de clientes categorizados según describe la Resolución
JB-2013-2454: “persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas
destacadas en el país o en el exterior, que por su perfil pueda exponer en mayor
grado a la entidad al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, por
ejemplo, jefe de Estado o de un gobierno, político de alta jerarquía, funcionario
gubernamental, judicial o militar de alto rango, ejecutivo estatal de alto nivel,
funcionario importante de partidos políticos. Las relaciones comerciales con, los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y los
colaboradores cercanos de una persona políticamente expuesta. Para el caso de
los cargos públicos se considerará a partir del grado 4 determinado en la “Escala de
remuneración mensual unificada de nivel jerárquico superior” del Ministerio de
Relaciones Laborales’’. (Anexo 6).
Para este tipo de clientes, la Política de Debida Diligencia Ampliada de SEGUROS
UNIDOS S.A., considera:
a) Al momento de la vinculación, cuando un cliente, es encontrado en la Base
de datos de PEP´s o declara por sí mismo ser una Persona PEP según la
definición y alcance de la Resolución JB-2013-2454, deberá entonces,
comunicar a la Gerencia Comercial y/o Gerente de Sucursal para su
autorización y firma que constará en el formulario de PEP´s y al Oficial de
Cumplimiento para su conocimiento, el formulario firmado por el cliente
reposará en la carpeta de vinculación, sin la autorización del Gerente
Comercial y/o de sucursal no podrá vincularse al Cliente;
b) Todo Inicio o continuación de alguna relación debe contener por escrito la
autorización del Gerente del Área Comercial y/o su delegado; la verificación
de información en el sistema de PLA por parte del Encargado de vinculación,
deberá ser incorporado a la carpeta del cliente PEP.
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c) En el checklist de la verificación de información deberá constar la firma del
Ejecutivo de Vinculación, y este deberá ser incorporado a la carpeta del
Cliente PEP. La ponderación del cliente en la base de datos del sistema de
PLA será de Alto Riesgo
d) Monitoreo transaccional continuo del Cliente será obligatorio,
e) Ponderación de Riesgo en el Perfil de clientes superior a los de un cliente
natural o jurídico no categorizado como PEP.
f) Cuando un PEP ya es cliente de la aseguradora y desea realizar la
contratación de otro seguro, dicho requerimiento debe ser informado al
Oficial de Cumplimiento, quien a su vez, realizará el seguimiento al perfil de
comportamiento del cliente e informará en Comité de Cumplimiento de
cualquier inusualidad.
g) Se considerará como PEP, a la persona hasta un año después de haber
cesado en las funciones que desempeñaba.

3.2.1.4 POLÍTICAS DE MONITOREO TRANSACCIONAL
DEL CLIENTE
El monitoreo de las operaciones realizadas por los Clientes es una de las tareas
fundamentales de Seguros Unidos S.A., en el entendido de poder verificar que la
información de vinculación concuerda con el comportamiento transaccional del
cliente.
Para el cumplimiento adecuado de esta tan importante labor, la aseguradora ha
establecido un modelo de gestión que considera las siguientes políticas:
 Monitoreo diario en función a señales de alerta establecidos en el Sistema
de Prevención de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos de Seguros Unidos S.A., definidos los mismos en función a:
o Cantidad (frecuencia) de operaciones de contratación de pólizas
superiores a las registradas en el perfil de cliente;
o Cantidad de operaciones de reclamos superiores a las registradas en
el perfil de cliente;
o Montos superiores de pago de primas (recursos) a los registrados en
el perfil de cliente;
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o Montos superiores de cancelaciones de pólizas (recursos) a los
registrados en el perfil de cliente;
o Múltiples pagos o cancelaciones extraordinarios en una misma cuenta
de cliente;
o Pre cancelaciones de Primas (listado por operación y por cliente)
 Monitoreo diario en función al análisis de operaciones inusuales arrojadas
por el Sistema.
 Monitoreo Mensual del comportamiento de clientes internos (empleados) en
función a ingresos y abonos extraordinarios.
 Monitoreo mensual en función al comportamiento del segmento de clientes
según niveles de riesgo.
Las Políticas de monitoreo no estarían nunca completas si las mismas no contaran
con el análisis de parte del Oficial de Cumplimiento y de las áreas operativas,
técnicas y de negocios que respaldan las mismas. Para este cometido, el Oficial de
Cumplimiento establece la correspondencia de transacciones con el Perfil de riesgo
presentado en el Sistema de Prevención de lavado de activos de Seguros Unidos
S.A., verificando la calificación de riesgo de su matriz. Sus observaciones deben
ser justificadas a través de la solicitud de información a los funcionarios que
atienden a los clientes, los cuales deberán informar en el plazo de 48 horas la
justificación que generó las variaciones en su perfil y presentar los documentos
relacionados.
El Oficial de cumplimiento en función a la información recibida, elaborará un informe
a consideración del Comité de Cumplimiento sobre los resultados encontrados a fin
de tomar una decisión sobre las observaciones en vista de que las mismas no
generen un incremento en el Riesgo Reputacional y Legal de la aseguradora.
Identificación del Accionista del Cliente (Anexo 7):

o El formulario deberá ser solicitado en el caso de Clientes Jurídicos a más del
formulario “Conozca a su Cliente Personas Jurídicas (Anexo 3); únicamente
a los socios o accionistas que posean más del 25% del capital suscrito y
pagado de la empresa; esto como parte de un procedimiento de Debida
Diligencia Ampliada; el cual deberá ser aplicado para dar cumplimiento al
Artículo 12, Sección V, 4to inciso de la Resolución JB-2013-2454; el cual
indica lo siguiente:
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o “En el caso de personas jurídicas, el conocimiento del cliente supone,
además, llegar a conocer la identidad de las personas naturales propietarias
de las acciones o participaciones, o la identidad de quien tiene el control final
del cliente persona jurídica, especialmente aplicando una debida diligencia
ampliada a aquellos que directa o indirectamente posean el 25% o más del
capital suscrito y pagado de la institución o empresa”.

3.2.1.5 SEÑALES DE ALERTA
Se deben considerar como mínimo las siguientes señales de alerta:


La existencia de un mismo beneficiario de pólizas de seguros de vida o retiros
significativos, que han sido contratados por distintas personas.



La existencia de una misma persona en varias pólizas de seguros de vida de
valores significativos, contratadas en una o distintas empresas de seguros.



Presencia de una solicitud de póliza de seguros por parte de un potencial
cliente desde un lugar geográfico distante, cuando cerca de su domicilio
podría conseguir una póliza de características semejantes.



Presencia de clientes que solicitan una póliza de seguro cuya suma
asegurada no concuerda con su nivel de vida o perfil de actividad, o efectúa
transacciones que no corresponden a ese perfil.



Cliente que no demuestra preocupación por el costo del seguro o la
conveniencia del mismo, pero sí manifiesta su interés con relación a las
condiciones de cancelación anticipada.



Cancelación de manera anticipada de pólizas con devolución de la prima al
asegurado sin un propósito claro o en circunstancias no usuales,
principalmente cuando el pago se lo hace en efectivo o a cuenta de un tercero
sin aparente relación.



La existencia de pólizas cuyos contratantes son personas jurídicas o
naturales que tienen una misma dirección, siendo las mismas personas
firmas autorizadas a pesar de que no existe aparentemente ninguna razón
económica o legal para ello.
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Clientes domiciliados en paraísos fiscales o países donde existe conocida
actividad terrorista o son considerados como no cooperantes por el GAFI o
sujetos mencionados en listas nacionales o internacionales de observados.



La existencia de clientes que solicitan un producto de seguros y no muestran
interés sobre el rendimiento de la póliza, pero se interesan en el
procedimiento de cancelación anticipada del contrato.



Clientes que pretenden contratar un seguro de bienes relacionados directa o
indirectamente con posibles delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos.



La contratación por un mismo cliente de varias pólizas por montos inferiores
al límite requerido para el reporte de los umbrales establecidos, seguidas de
la cancelación con devolución de primas.



La existencia de un beneficiario de seguro sin aparente relación con el
asegurado.



Cambio de domicilio del asegurado que mantiene una póliza sobre una
propiedad inmediatamente antes de la ocurrencia del siniestro.



Solicitud o pago de prima elevadas a través de transferencia electrónica o en
efectivo.



Solicitud o devolución posterior de diferencias en el pago de primas.



Solicitud o pago de prima con cheque u orden de pago a terceros sin
aparente relación con el asegurado.



El cliente de un producto de seguros se muestra renuente a proporcionar
información normal, o la información que suministra es mínima, ficticia o su
investigación resulta muy costosa para la institución.



Emisión de pólizas cuyo riesgo ya ocurrió.



Emisión de pólizas para cobertura de bienes o personas inexistentes.



Emisión de pólizas para cobertura de personas fallecidas.
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Pago a clientes cuya indemnización no tiene relación a la cobertura del
contrato de seguro.



Pagos cuya indemnización se lo efectuó a terceros no indicados como
beneficiarios o reconocidos como legítimos herederos, sin tener conexión
con el titular de la póliza.



Pagos a clientes cuya indemnización lo efectúan por valores superiores al
capital declarado en la póliza.



Solicitud o utilización de cheques de terceros para compra de pólizas.



Intervención de un intermediario en una jurisdicción no regulada o cuya
regulación es muy poco estricta o donde son frecuentes las actividades del
crimen organizado (por ejemplo narcotráfico o terrorismo).



Cliente que acepta condiciones muy desfavorables que no guardan relación
ni con su salud ni con su edad.



Clientes cuyas pólizas de seguro con valores exceden los medios aparentes
del cliente y sus necesidades.

2.3 POLÍTICA “CONOZCA SU PRESTADOR DE SERVICIO DE SEGUROS”
La política de conozca a su prestador de servicios de seguros, consiste en conocer
y recabar información necesaria de los reaseguradores, intermediarios de
reaseguros, asesores productores, ajustadores de siniestros, peritos de seguros,
inspectores de seguros y demás proveedores de los cuales recibimos sus servicios.
Este concepto se basa en el conocimiento de los proveedores, personas naturales
o jurídicas, con los que opera Seguros Unidos S.A.; así como, en el conocimiento
de las actividades de éstos y en una apropiada verificación de la documentación
proporcionada, en forma previa a establecer una relación contractual.
La responsabilidad principal de controlar esta política recae en cada Gerente de
Departamento, quienes son los que van a mantener el primer contacto con el
prestador de servicios de SEGUROS UNIDOS S.A. para empezar la relación
comercial.
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En la última etapa la responsabilidad principal recae en el Oficial de Cumplimiento,
quien verificará que la información del formulario y de la documentación entregada
este completa, legible y actualizada.
Esto no exime de responsabilidad al resto de los funcionarios de SEGUROS
UNIDOS S.A. en las diferentes áreas, que al entablar relaciones con sus
prestadores de servicios, identifiquen que su transaccionalidad no corresponde a la
información entregada e informarán al Oficial de Cumplimiento.
La política “Conozca a su Prestador de Servicios de Seguros”, considera los
siguientes aspectos:
Para iniciar nuevas relaciones
aprobación de la alta gerencia.

con

proveedores,

se requiere

la

Seguros Unidos S.A. realizará un adecuado monitoreo de la calidad de
información que remita el prestador del servicio, y considerará los
procedimientos de control existentes e implementados para detectar
transacciones inusuales relacionadas con la Prevención de Lavado de
Activos, por parte del proveedor con el cual se entable una relación
comercial.
Estas políticas generales, deben aplicarse de manera obligatoria, debiendo
la Gerencia General autorizar la relación comercial con su firma en el contrato
de prestación de servicios, la opinión del Comité de Cumplimiento en relación
a las medidas de control para la Prevención del Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

3.2.4.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

La información enviada de parte de los proveedores de SEGUROS UNIDOS S.A.,
es recibida por los encargados de cada área o departamento por el que son
contratados.
La calificación de proveedores de Seguros Unidos S.A. se realizará mediante el uso
de dos procesos; el interno con Seguros Unidos S.A. y el externo con Lógica,
depende del proveedor cual decide tomar.
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Cuanto mayor sea el número de transacciones se considerará como prestadores de
servicios recurrentes y se clasificarán como prestadores de servicios eventuales
cuando su transaccionalidad es baja o por una sola vez.
3.2.4.1.1 CALIFICACIÓN POR LOGICA

La calificación de prestadores se ha establecido que el proceso de vinculación sea
realizado por la empresa LOGICA S.A. calificadora de proveedores, para lo cual se
manejará el siguiente procedimiento:
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3.2.4.1.2 CALIFICACIÓN INTERNA (SEGUROS UNIDOS S.A).

Una vez que el prestador de servicios entrega el formulario con sus documentos de
respaldo a Seguros Unidos S.A., los ejecutivos asignados por los Gerentes de cada
área se ocuparán de revisar los documentos señalados en el formulario Conozca a
su Prestador de Servicios de Seguros o Administrativo. El proceso es el siguiente
para todos los proveedores internos:
2.1.2.1 Enviar y solicitar al proveedor mediante una comunicación formal el
formulario “Conozca a su Prestador de Servicios” (Anexo 10 o Anexo 11), esta
tarea lo realizará el responsable del Departamento al que el proveedor presta o
prestará sus servicios, es decir; si es un ajustador de siniestros lo solicitará el
Departamento de Reclamos o si es un Asesor Productor de Seguros lo solicitará
el Departamento Comercial.
2.1.2.2 El responsable de cada Departamento verificará que la documentación
se encuentre completa y dependiendo del tipo de proveedor. El formulario
“Conozca a su Prestador de Servicios de Seguros” (Anexo 10) fue diseñado para
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proveedores como: ajustadores de siniestros, inspectores de riesgos, asesores
productores de seguros, etc.; y el formulario “Conozca a su Prestador de
Servicios Administrativos” (Anexo 11) fue diseñado para proveedores como de
internet, papelería, impresiones, etc.
2.1.2.3 A proveedores que presten el servicio por una sola vez o el monto de
compra sea inferior a $200 dólares, se realizara una búsqueda en listas: SRI,
Función Judicial y Registro Civil para verificar que no exista coincidencias o
representen riesgo para Seguros Unidos S.A., proveedores como: limpieza de
vidrios, compras en Supermercados, acrílicos, licencias y patentes en
Municipios, faldones de escritorio, servicios básicos, impuestos, etc.
2.1.2.4 La Unidad de Cumplimiento realizará una revisión de los documentos
entregados por el proveedor y una revisión en los sitios WEB de información
pública y en el sistema de información de listas de denegados de la Unidad.
2.1.2.5 Es necesario que una vez haya concluido la revisión por parte de la
Unidad de Cumplimiento, se registre en el formulario las listas en las que fue
analizado el proveedor, la firma y sello del responsable de la Unidad. Así como
también, deberá adjuntarse el checklist (Anexo 12) en el que consten las
observaciones de revisión para que los responsables de cada área puedan
corregir los errores y solicitar la documentación que dependiendo del caso se
encuentre incompleta, ilegible o no se haya entregado en el expediente.
2.1.2.6 Si la información proporcionada no es congruente con la verificación,
entonces el Oficial de Cumplimiento, solicitará al Gerente de cada Departamento
el bloqueo temporal de las operaciones realizadas con el proveedor, hasta
evidenciar la verificación de datos, para lo cual, se realizarán las siguientes
acciones:
o Solicitar al proveedor justificar su información y/o actualizar la misma,
entrega de documentos faltantes;
o Realizar la verificación de la información del proveedor en las páginas
públicas;
o Informar al Oficial de Cumplimiento.
2.1.2.7 Como consecuencia de las acciones realizadas, el Oficial de
Cumplimiento analizará la nueva documentación o información proporcionada
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por el proveedor para su calificación, y se solicitará al Gerente de cada
departamento el desbloqueo temporal de las operaciones siempre y cuando se
verifique el proceso; sin embargo, si la información no es congruente, se
realizará el reporte inmediato y respaldado al Oficial de Cumplimiento.
o Es importante señalar que estos procedimiento escritos se aplican de
manera independiente al trabajo realizado por otras áreas;
o Por otro lado, cuando se trate de proveedores que declaren origen de
fondos independientes por actividades privadas informales, el encargado
de la política de conocimiento (Oficial de Cumplimiento Suplente), deberá
realizar una verificación de estos ingresos para comprobar la fuente de
recursos.
3.2.4.1.3 DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PARA PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SEGUROS
Seguros Unidos S.A. para dar cumplimiento de la política de debida diligencia
considera la obtención de la siguiente información a sus proveedores:














Razón social;
Número de registro único de contribuyentes o número análogo;
Objeto social/ actividad económica;
Cuidad y país del domicilio de la persona jurídica;
Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;
Nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado; número
de documento de identificación;
Lugar y fecha de nacimiento del representante legal o apoderado;
Dirección y número de teléfono del domicilio del representante legal o del
apoderado; y, dirección electrónica , de ser el caso;
Declaración de origen lícito de recursos;
Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, del representante
legal o apoderado, si aplica;
Número de identificación del cónyuge o conviviente, del representante legal
o apoderado, si aplica;
El conocimiento de los controles implementados para detectar operaciones
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; y,
Si ha sido objeto de investigación o sanción por falta de aplicación de
medidas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
otros delitos.
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Solicitaremos además los siguientes documentos:















Nómina actualizada de accionistas o socios, en la que consten los montos de
acciones o participaciones;
Estados financieros, mínimo de un año atrás;
Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a 30 días);
Documentos de identificación de las otras personas que sean firmas
autorizadas de la empresa, o de quienes representen legalmente a la entidad;
Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir éstas;
Documento de identificación del representante legal y su cónyuge o
conviviente, si aplica;
Copia certificada del nombramiento del representante legal o apoderado;
Copia de la declaración del pago del impuesto a la renta del año inmediato
anterior;
Estatutos sociales vigentes y últimas reformas;
Permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia de Bancos; y,
Calificación de riesgo de la entidad realizada por empresas de reconocido
prestigio;
Estados financieros;
Calificación de riesgo de la entidad, realizada por empresas de reconocido
prestigio, en caso de que aplique;
Formulario debidamente diligenciado;

También realizaremos la revisión en las listas de información internacional.

2.3.1.

POLÍTICAS DE CONTROL

Para iniciar nuevas relaciones con proveedores, se requiere la aprobación de
la alta gerencia.
Seguros Unidos S.A. realizará un adecuado monitoreo de la calidad de información
que remita el prestador del servicio del seguro, y considerará los procedimientos de
control existentes e implementados para detectar transacciones inusuales
relacionadas con la prevención de lavado de activos, por parte del proveedor con el
cual se entable una relación comercial.
Monitorear vía internet si el proveedor con el que se ha efectuado la relación
comercial ha sido objeto de investigación o sanción por falta de aplicación de
medidas de prevención de lavado de activos en su país de origen.
Estas políticas generales, deben aplicarse de manera obligatoria, debiendo la
Gerencia General autorizar la relación comercial con su firma. Se indicará en Comité
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de cumplimiento las medidas de control para la prevención del Lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
2.4 POLÍTICAS “CONOZCA A SU ACCIONISTA”
Cuando el monto de las acciones adquiridas por un nuevo accionista de la
Compañía supere el 6% del capital suscrito, se requerirá una declaración de origen
lícito de los recursos utilizados para adquirir su participación en la Aseguradora.
2.5 POLÍTICA GENERAL
Seguros Unidos S.A. para dar cumplimiento a esta política deberá solicitar a sus
directivos la firma del formulario diseñado por la Aseguradora, que además
contendrá un detalle del origen de los recursos utilizados, si estos provienen de
remuneraciones, ahorros, herencias, legados, donaciones, inversiones, entre otros.
2.6 POLÍTICAS “DE CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN”
Seguros Unidos S.A. para dar cumplimiento a las políticas de conservación de
información ha considerado los siguientes aspectos:
1. Seguros Unidos S.A., está obligado a conservar, al menos durante diez (10)
años, todos los documentos de soporte sobre las operaciones realizadas,
tanto nacionales como internacionales, que le permitan cumplir con las
solicitudes de información de las autoridades competentes; debiendo dar el
mismo tratamiento a los registros de los datos de identificación de sus
clientes. Igual obligación tiene en relación a la conservación de los
antecedentes y resultados del análisis realizado sobre las operaciones
inusuales e injustificadas;
Para ello, el departamento de sistemas creará un archivo digital
exclusivamente para las operaciones que hayan sido reportadas como
inusuales o injustificadas y para las operaciones que han sido mayores al
umbral definido por la ley y la norma;
2. El tratamiento de toda información analizada y administrada en el ámbito de
aplicación del presente manual y de las funciones asignadas al Oficial de
Cumplimiento, será de estricta confidencialidad;
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3. Todos los reportes realizados por Seguros Unidos S.A. a las autoridades de
Control, deberán ser cronológicamente archivados y guardados con estricta
confidencialidad a cargo del Oficial de Cumplimiento;
4. El Oficial de Cumplimiento no podrá revelar ningún tipo de información a su
alcance a ninguna persona, salvo las particularidades de su propia función;
5. El archivo de información tratada, deberá tener 2 tipos de registros: físicos a
través de carpetas que soporten los formularios e informes de control;
magnéticos que resguarden todo el trabajo analizado y reportado;
6. El Oficial de Cumplimiento, contará con sistemas de seguridad de acceso a
su espacio físico, prohibiéndose toda visita, a no ser que se trate de un
funcionario de alguna autoridad de control o funcionario de la aseguradora
que se encuentre colaborando con su trabajo;
7. El Oficial de Cumplimiento, mantendrá una computadora personal con claves
de control y no podrá compartir ni la máquina ni las claves;
8. En cuanto a los formularios establecidos para los reportes de que trata el
numeral anterior, se los deberá conservar debidamente organizados a
disposición de las autoridades. La información deberá archivarse durante los
primeros tres (3) años sin perjuicio del deber de conservación de documentos
mencionado anteriormente.
2.7 INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA TECNICA DE DROGAS (SETED)
En base a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico
de las Drogas y la Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas
a Fiscalización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 717 de 22 de
marzo de 2016, misma que establece:
“PRIMERA.- La Secretaría Técnica de Drogas SETED, mantendrá, por el plazo de
hasta 180 días, la base de datos de personas con sentencia condenatoria por delitos
tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como por
delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previstos en
el Código Orgánico Integral Penal, que administraba la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
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manteniendo los servicios que se generan por la información que contiene la base
de datos. Cumplido el plazo, la base de datos será transferida a la Unidad de
Análisis Financiero – UAF, para su administración. ”
La Unidad de Análisis Financiero y Económico, cumplido el plazo señalado, recibió
la base de datos por parte de la SETED y procedió a ejecutar un proceso de revisión
y depuración de la información entregada, tanto del listado de personas con
sentencia condenatoria así como el de homónimos.
Posterior a este proceso la UAFE pone a su disposición:
a) Base de Datos de Homónimo.- Contiene el listado de nombres de personas que
mantienen coincidencia con la información almacenada en la Base de Datos de
Personas con Sentencia Condenatoria.
b) Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria.- Contiene el listado de
nombres de personas que tienen alguna sentencia condenatoria relacionada a
delitos tipificados en la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, así como por delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas
a fiscalización previstas en el Código Orgánico Integral Penal.
2.8 POLÍTICAS “RESERVA DE INFORMACIÓN”
Todos los colaboradores de Seguros Unidos S.A. manejarán la información de los
clientes con la más estricta confidencialidad, pudiendo ésta ser revelada a terceros
como consecuencia de un requerimiento especial, de un proceso legal apropiado o
en el cumplimiento de las inspecciones por las entidades de vigilancia autorizada.
Seguros Unidos S.A. hará reserva de la información reportada a la UAFE o a las
diferentes entidades de control, y de información sobre operaciones inusuales,
situaciones de alerta y demás información sobre el control y la prevención del
Lavado de Activos.
Son Políticas de reserva las siguientes:


Todos los colaboradores de la aseguradora sin excepción alguna, están
prohibidos de entregar cualquier tipo de información sobre Clientes a
terceras personas no autorizadas para el efecto.
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Todos los colaboradores de Seguros Unidos S.A. sin excepción alguna,
están prohibidos de comunicar al cliente cuando éste ha sido reportado al
Oficial de Cumplimiento por la existencia de transacciones que podrían ser
catalogadas como inusuales dentro de sus movimientos.



Todos los colaboradores de la aseguradora sin excepción alguna, están
prohibidos de poner en conocimiento de cualquier persona el hecho de que
una información haya sido solicitada por la autoridad competente o
proporcionada a la misma.



La violación a cualquiera de las políticas mencionadas, obligará al Oficial de
Cumplimiento a comunicar del particular al Comité de Cumplimiento, que a
su vez notificará a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
(UAFE), en cuyo informe se incluirán los nombres de los colaboradores que
hubieren transgredido esta prohibición.



Toda la información sobre operaciones que podrían ser catalogadas como
inusuales efectuadas dentro de la Institución y reportadas al Oficial de
Cumplimiento se considerará como RESTRINGIDA, y no podrá ser revelada
a ningún colaborador salvo autorización del Oficial de Cumplimiento.



Los reportes recibidos por el Oficial de Cumplimiento en cuanto a este tipo
de transacciones se refiere, serán archivados en una carpeta destinada para
el efecto dentro de las dependencias de la aseguradora con las
especificaciones de seguridad necesarias.



En el caso que el Oficial de Cumplimiento considere que la información física
que administra no cuenta con las seguridades del caso, presentará un
informe al Comité de Cumplimiento a fin de ver afectada su responsabilidad
y buscar alternativas de solución.

2.9 POLÍTICA “TRANSPARENCIA”
Seguros Unidos ha definido las siguientes POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA:


Seguros Unidos S.A. difundirá a través de su página web, el manual de
control interno y prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, el instructivo conozca a su cliente, y los formularios
relacionados con la normativa vigente.
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Igualmente, se deberá poner a disposición de los clientes las herramientas
necesarias, para que tenga pleno conocimiento de los temas de lavado, a fin
de que este consciente de la importancia de las medidas de prevención de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.



Todos los reportes y expedientes de clientes, empleados, accionistas y
proveedores serán considerados como información confidencial y que no
está sujeta al principio de publicidad, el uso ilegal que se haga de la
información personal, o su divulgación, dará lugar a las acciones legales
pertinentes.



No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen
las autoridades públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las
personas que sean establecidos en la Constitución del Ecuador, en las
declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el
ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento establecido
en las indagaciones previas.

2.10

POLÍTICA “CONFLICTO DE INTERESES”

DEFINICIÓN:
Los Conflictos de Interés son situaciones que pueden surgir cuando se prestan
servicios, principales o auxiliares, o una combinación de los mismos y cuya
existencia puede menoscabar los intereses de uno o varios clientes, de clientes
entre sí, o con terceros ajenos, pudiendo resultar un beneficio ilegítimo para la
aseguradora o para sus personas competentes.
Seguros Unidos ha definido las siguientes POLÍTICAS DE CONFLICTO DE
INTERESES:


Nadie, ni una persona, ni una entidad, ni una empresa que tengan relación
con un empleado de Seguros Unidos, podrá beneficiarse indebidamente de
Seguros Unidos por medio de tal empleado o como consecuencia del cargo
de dicho empleado en la Compañía. Además, ningún empleado podrá
beneficiarse personalmente de manera indebida.
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En caso de que el empleado detecte una situación que implique conflicto de
intereses en el tema de lavado de activos este debe:
o Abstenerse de realizar una actividad determinada,
o Notificar la actividad a su jefe inmediato y al oficial de cumplimiento, u
o Obtener la aprobación de la alta gerencia.
El empleado debe notificar el conflicto de intereses a su jefe inmediato y,
cuando se requiera, éste último debe dar su aprobación.
Las notificaciones, aprobaciones y denegaciones deben documentarse por
escrito, y tanto el empleado como el jefe inmediato deben conservar una
copia del escrito.
Si el empleado considera que se le ha denegado injustamente la autorización
solicitada, podrá dirigirse al Oficial de Cumplimiento.



Los nuevos empleados deben notificar todos los conflictos de intereses
reales o potenciales.



Para facilitar la detección de todos los posibles conflictos de intereses, los
empleados de Seguros Unidos deben notificar al Departamento de Recursos
Humanos todos los cargos que desempeñen en consejos de administración,
comités asesores del sector del sistema de seguros u otros órganos similares
(Anexo 13).



Los miembros del Grupo Ejecutivo de Seguros Unidos deben notificar tales
cargos al Departamento de Recursos Humanos, y no deben aceptar nuevos
cargos sin antes consultarlo con la Gerencia General.



Las actividades que infrinjan o pudieran infringir esta Política deben
notificarse al Oficial de Cumplimiento.



Seguros Unidos S.A. considerará que cualquier infracción de esta política
constituye un incumplimiento grave de las obligaciones de un empleado y
adoptará medidas disciplinarias estrictas que pueden conllevar hasta el
despido.

2.11

CONFLICTO DE INTERESES:
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Son consideradas situaciones que implican conflicto de intereses y que deben ser
notificadas, principalmente las siguientes:
Intereses Personales / Compromisos Externos:


Mientras trabaje para Seguros Unidos, un miembro de la Compañía no tendrá
un segundo empleo ni otro tipo de relación comercial con un proveedor,
cliente o competidor de Seguros Unidos S.A.

Las siguientes situaciones requieren notificación y aprobación:



Si el empleado posee más del 6 % de las acciones de una sociedad que sea
proveedor, cliente o competidor de Seguros Unidos.
Si el empleado es miembro de un consejo de administración, comité asesor
u órgano similar de una empresa u entidad externa vinculada con el sistema
asegurador.

Las siguientes situaciones requieren notificación:


Si el empleado es consejero, administrador, directivo o consultor de una
empresa, con la que Seguros Unidos mantiene o iniciará una relación
comercial, y él se encuentre responsable de la vinculación contractual comercial directa o indirectamente.



Si el empleado de Seguros Unidos S.A. es el encargado de receptar, revisar,
aprobar o monitorear cualquier tipo de documento respecto a lavado de
activos en el proceso de vinculación de un familiar o asociado del empleado.

CAPITULO IV
3. CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL
USO INTERNO DE SEGUROS UNIDOS
Dados los propósitos del sector asegurador ecuatoriano de impedir que su negocio
sea utilizado para ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas, y
teniendo en cuenta que la capacitación del personal del sector es de vital
importancia para la aplicación de los mecanismos de control y prevención, Seguros
Unidos S.A., y la Unidad de Cumplimiento ha establecido el programa de
capacitación contenido en este documento.
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Este programa está enmarcado en las directrices que para ello han emitido la
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y la Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE), que establece como principio "la capacitación
suficiente y permanentemente de los empleados de las empresas de Seguros
Privados".
Este plan de capacitación es de carácter obligatorio para todos los funcionarios y
empleados de Seguros Unidos S.A., teniendo presentes los diferentes niveles de
cargos y funciones, desde aquellos cuya función básica es la asistencia a la
clientela, hasta los niveles directivos.
Tiene las siguientes características para su aplicación:





Su aplicación es de periodicidad anual.
Debe ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos
funcionarios que ingresarán a la Compañía y que en sus actividades se
relacionen con los procesos de prevención de lavado.
El plan será permanente revisado para su oportuna actualización.
Se han implementado mecanismos de evaluación de conocimientos, que
forman parte del Plan de capacitación.

3.1 ALCANCE Y OBJETIVOS:
El programa de capacitación será de carácter obligatorio para todos los empleados
de Seguros Unidos S.A., teniendo presente las funciones de cada cargo.
Los objetivos específicos del programa son los siguientes:


Entrenar sobre la competencia y responsabilidad del sector asegurador en el
tema de lavado de activos.



Describir los aspectos legales, administrativos y operativos del lavado de
activos en el entorno de los seguros privados del Ecuador.



Sensibilizar a los funcionarios y empleados de la Compañía sobre su
responsabilidad ante el lavado de activos.



Dar a conocer las funciones de las distintas autoridades que hacen parte del
control de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en
el Ecuador.
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3.2 CONTENIDO:







Objetivo
Capítulo 1 ( Marco Jurídico)
Capítulo 2 ( Lavado de Activos)
Capítulo 3 (Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y otros delitos).
Capítulo 4 (Financiamiento del Terrorismo).
Capítulo 5 (Código de Ética y Conducta).

En vista de lo anterior, se han definido las siguientes POLÍTICAS:


El Oficial de Cumplimiento en coordinación con el Área de Recursos
Humanos, elaborarán un Programa anual de capacitación de carácter
obligatorio para todos los funcionarios de la aseguradora.



El Contenido del Programa será diferenciado por niveles y
responsabilidades, en función a la realidad del entorno, tendencias y
solicitudes de los organismos de control.



El programa anual de instrucción presentará una evaluación obligatoria para
todos los funcionarios, siendo la misma parte de su evaluación anual de
Recursos Humanos.



Es Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, impartir el programa de
instrucción o buscar medios alternativos que lo reemplacen, como la
exposición de un consultor de alto nivel, la instrucción a cargo de alguna
autoridad de alto nivel de la Unidad de Análisis Financiero y Económico o la
contratación de un sistema de instrucción virtual.



Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Cumplimiento informar a los
Organismos de Control sobre el desarrollo del Programa de Capacitación en
Materia de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
que se realicen dentro de la Institución, el mismo que será debidamente
documentado.



El contenido de instrucción de los programas deberá tomar en cuenta
mínimamente: las Políticas Conoce a tu cliente, Conoce a tu Empleado, las
disposiciones legales vigentes y los procesos de control actuales.
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Todas las capacitaciones de inducción incluirán un material específico sobre
nociones básicas en Prevención de Lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos.



En las capacitaciones impartidas al personal de la aseguradora, se utilizaran
las mejores herramientas e información disponible para transmitir de una
manera adecuada las capacitaciones.



Las evaluaciones sobre la instrucción impartida se podrán desarrollar durante
el mes después de realizada la capacitación. Estas podrán ser de modalidad
escrita, casos, orales o de selección múltiple.



Los resultados de la instrucción y las evaluaciones serán de conocimiento
del Gerente General, Gerente Comercial de Recursos Humanos, Comité de
Cumplimiento y Gerentes y/o Jefes inmediatos.



Aquellos funcionarios que hayan reprobado la evaluación, deberán solicitar
una nueva fecha para rendir otro examen, sin embargo, el antecedente
quedará registrado en sus carpetas personales con una llamada de atención
por el no aprovechamiento del curso.



Como respaldo de la evaluación, se comunicará a la Unidad de Análisis
Financiero y Económico, y a la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros de la realización del evento.

Por otra parte, la aseguradora, considera muy importante la instrucción coordinada
del Oficial de Cumplimiento y Recursos Humanos al momento de inducción de
nuevo personal.
Finalmente, SEGUROS UNIDOS S.A., en conocimiento que las disposiciones
legales establecen 90 horas mínimas de instrucción anual para los Oficiales de
Cumplimiento titulares y suplementes, programará en su presupuesto la
participación de los mismos ya sea en programas locales o internacionales que
justifiquen su inversión.
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CAPITULO V
4. SANCIONES INTERNAS POR INCLUMPLIMIENTO A LA
APLICACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y OTROS DELITOS Y AL CÓDIGO DE ÉTICA DE
SEGUROS UNIDOS S.A.
Las políticas y procedimientos indicados en el Código de Ética y demás
disposiciones legales relacionadas son de cumplimiento obligatorio y se incorporan
a las funciones y responsabilidades asignadas a cada empleado. Cualquier
incumplimiento se considerará falta muy grave, grave o leve, lo cual será
determinado por la instancia correspondiente, según el tipo de falta de la que se
trate. Se aplicarán las sanciones que correspondan de acuerdo con las
disposiciones y los procedimientos determinados en el Reglamento Interno de
Trabajo, sin perjuicio de las sanciones que impongan los Organismos de Control y
las autoridades civiles o penales.
Las instrucciones que se imparten son para el control de todas las operaciones
realizadas por nuestros clientes, exclusivamente para prevenir el lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos y no guardan relación alguna con otras
instrucciones internas relativas a otros controles internos sobre las operaciones de
la compañía.
Los funcionarios y empleados de Seguros Unidos S.A., deberán cumplir estas
directivas en forma estricta y efectuarán los controles con la mayor rigurosidad por
tratarse de un tema de especial importancia y cuidado.

Aprobado
Fecha: 04-12-2017

“Toda copia electrónica o impresa es un documento no
controlado.”

Página 75 de 81

Código: MSUCUMPLIMIENTO-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 7.0
MANUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS
DELITOS

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

Sección o Capítulo

Versión

Fecha

Acción

Página

71, 72

Descripción del cambio
Se modifica el procedimiento de verificación de la información del
cliente, se incluye el listado de listas negras proporcionado por
BusinessWare y las listas nacionales de la UAFE incluyendo la lista de de
Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Se incluye el procedimiento de verificación de la información del cliente.

Capítulo III

v7.0

02/05/2018

Modifica

Capítulo III

v7.0

02/05/2018

Modifica

70, 71, 72, 73

59, 79, 80, 81, Se señala el cargo del responsable de los procedimientos de las políticas
82, 96, 99
conozca a su cliente, empleado y prestador de servicios

Capítulo III

v7.0

02/05/2018

Modifica

Capítulo III

v7.0

02/05/2018

Modifica

109

Capítulo III

v7.0

23/03/2018

Modifica

110, 111

Capítulo III

v7.0

23/03/2018

Modifica

107

Se actualizó el tiempo que tiene la institución para remitir a la UAFE los
casos de operaciones inusuales e injustificadas. Se revisó la terminología
utilizada para nombrar a las operaciones, se cambio en los campos
donde correspondía como "operaciones inusuales e injustificadas".
Se incluyó el procedimiento en caso de no poder efectuar los reportes
RESU y ROII en línea; o cuando se requiera algún tipo de corrección de
dicho reporte.
Se corrigió el nombre del reporte de operaciones o transacción que
sobrepasan el umbral por RESU.

7. ANEXOS
ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Actividades de alto riesgo.- Aquellas que por sus características particulares representan
un mayor riesgo para las personas naturales y jurídicas que integran el sistema de seguro
privado de ser utilizadas en el cometimiento del delito de lavado de activos.
Alta gerencia.- La integran los presidentes y vicepresidentes ejecutivos, gerentes
generales, vicepresidentes o gerentes departamentales y otros responsables de ejecutar
las decisiones del directorio, quienes toman decisiones de alto nivel, de acuerdo con las
funciones asignadas y la estructura organizacional definida en cada empresa de seguros o
compañía de reaseguro.
Apoderado.- Persona legalmente facultado para actuar a nombre de la empresa en todos
los ámbitos que se acuerden con los clientes, por medio de un contrato de representación
o mandato. Las actuaciones del apoderado se consideran responsabilidad del titular o
poderdante, salvo que el mandatario exceda las atribuciones del contrato de
representación.
Asegurado.- El cliente, persona natural o jurídica, de las empresas de seguros y compañías
de reaseguro interesada en la traslación de los riesgos.
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Asesores productores de seguros.- Aquellos que tienen la obligación de asesorar a los
clientes, previa la contratación de un seguro, durante la vigencia del contrato o para la
tramitación del reclamo. Estos se dividen en:
Agentes de seguros.- Personas naturales autorizadas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros, que a nombre de una empresa de seguros se dedican a gestionar y
obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes
y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de
seguros; y, los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una o varias
empresas de seguros se dedican a obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato
mercantil de agenciamiento suscrito entre las partes.
Agencias asesoras productoras de seguros.- Personas jurídicas autorizadas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, cuya única actividad es la de gestionar y obtener
contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de medicina pre-pagada
autorizada a operar en el país.
Beneficiario.- Persona natural o jurídica, que ha de percibir en caso de siniestro el producto
del seguro, pudiendo ser cliente de las empresas de seguros y compañías de reaseguro en
caso de que contrate el seguro.
Categoría.- Nivel de riesgo que el cliente representa para la empresa de seguros o
compañía de reaseguro.
Cliente.- Persona natural o jurídica con la que una empresa de seguros o compañía de
reaseguro establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de
carácter financiero, económico o comercial; entre ellos el asegurado, el contratante o
solicitante de seguro, beneficiario y apoderado.
Clientes ocasionales.- Los que desarrollan una vez u ocasionalmente negocios con las
empresas de seguros y compañías de reaseguro.
Clientes permanentes.- Los que al amparo de un contrato mantienen una relación
comercial habitual con las empresas de seguros y compañías de reaseguro.
Cliente potencial.- Son personas que han consultado por los servicios o productos de las
empresas de seguros y compañías de reaseguro, y que puedan estar interesados en
acceder a un producto o servicio diferente o nuevo.
Colaboradores cercanos.- Incluye a aquellas personas que se benefician del hecho de
ser cercanos a la persona políticamente expuesta, tales como, sus colaboradores de
trabajo, asesores, consultores y socios personales.
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Compañía de reaseguros.- Las compañías anónimas autorizadas por la Superintendencia
de Bancos y Seguros, constituidas en el territorio nacional, y las sucursales de empresas
extranjeras establecidas en el país, de conformidad con la ley; y los reaseguradores
extranjeros que mantengan su registro vigente en la Superintendencia de Bancos y
Seguros; y, cuyo objeto es el otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los
riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de retrocesión.
Contratante.- Es el cliente, persona natural o jurídica, de las empresas de seguros y
compañías de reaseguro que contrata el seguro, sea por cuenta propia o por la de un
tercero, trasladando los riesgos al asegurador.
Corresponsal.- Institución nacional o del exterior, legalmente autorizada en su país de
origen, con la cual se mantiene relaciones comerciales previa la firma de un convenio,
debiendo entenderse entre ellas las compañías de reaseguros con las que la empresa de
seguros ha suscrito un contrato de reaseguro automático u obligatorio (proporcionales y no
proporcionales) y los intermediarios de reaseguros por medio de los cuales las empresas
de seguros hayan efectuado colocaciones de reaseguros.
Debida diligencia.- Es el conjunto de políticas, procedimientos y medidas de control interno
que aplica la entidad para conocer a sus clientes, empleados, corresponsales y mercado
para evitar que se la utilice como un medio para el cometimiento del delito de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Debida diligencia mejorada, reforzada o ampliada.- Es el conjunto de políticas,
procedimientos y medidas de control interno, diferenciadas, más exigentes, exhaustivas y
razonablemente diseñadas en función de los resultados de la evaluación y diagnóstico de
los riesgos, que aplica la entidad para prevenir el cometimiento del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos;
Empresas de seguros.- Son las compañías anónimas autorizadas por la Superintendencia
de Bancos y Seguros, constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas
extranjeras establecidas en el país, cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o
indirectamente, o aceptar y ceder riesgos en base a primas.
Empresas pantalla.- Son las compañías que no tienen una presencia física en el país
donde fueron legalmente constituidas y autorizadas para funcionar.
Factores de riesgo.- Son las circunstancias y características del cliente y la operación, que
hacen que exista una mayor probabilidad de que se trate de una operación inusual.
Financiamiento del terrorismo.- Actividad por la cual cualquier persona deliberadamente
provea o recolecte fondos por el medio que fuere, directa o indirectamente, con la intención
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ilícita de que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte para cometer
un acto o actos de terrorismo, por una organización terrorista o por un terrorista.
Industrias de alto riesgo.- Aquellas que por su ubicación geográfica, su nicho de mercado,
por el perfil personal y financiero de sus accionistas y demás características particulares,
representan un mayor riesgo para las personas naturales y jurídicas que integran el sistema
de seguro privado de ser utilizadas en el cometimiento del delito de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos
Intermediarios de reaseguros.- Son las personas jurídicas autorizadas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, cuya única actividad es la de gestionar y colocar
reaseguros y retrocesiones para una o varias empresas de seguros o compañías de
reaseguros.
Lavado de activos.- Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de
dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera,
para introducirlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
Mercado.- En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de
personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los
bienes y servicios o en la utilización de los mismos. Para definir el mercado en el sentido
más específico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una zona
determinada.
Método de reconocido valor técnico.- Es una sucesión de pasos ligados entre sí por un
propósito verificable, comprobable, operativo y fidedigno.
Modalidades.- Forma de colocación del reaseguro, excluyéndose para efectos de
aplicación de la presente norma, la colocación de los reaseguros facultativos.
Nivel gerencial.- Autonomía para tomar decisiones.
Ocupación.- Se refiere a las actividades económicas que desempeña el cliente tanto al
inicio como durante el transcurso de la relación comercial.
Oficial de cumplimiento.- Es el funcionario de nivel gerencial, calificado por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, responsable de verificar la aplicación de la
normativa inherente a la prevención de lavado de activos, ejecutar el programa de
cumplimiento tendiente a evitar que la entidad sea utilizada para lavar activos; y velar por
la observancia e implementación de los procedimientos y controles necesarios para la
prevención de lavado de activos.
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Operación o transacción económica inusual e injustificada.- Es aquella que no guarda
correspondencia con los patrones regulares de las actividades económicas que
normalmente realiza el sujeto por analizar, y cuyo origen no pueda justificarse.
Paraísos fiscales: Aquellos que se caracterizan por tener legislaciones impositivas y de
control estatal laxas, y que han sido clasificados como tales por el Servicio de Rentas
Internas.
Patrimonio neto elevado.- Es el valor que se origina de la diferencia entre los activos y
pasivos totales de una persona natural o jurídica, que supera el promedio del patrimonio
neto de todos los clientes de la institución.
Perfil del cliente.- Es el conjunto de elementos que permite a la entidad del sistema de
seguro privado determinar, con aproximación, el tipo, magnitud y periodicidad de los
servicios que el cliente utilizará durante un determinado tiempo.
Peritos de seguros.- Son los constituidos por los inspectores de riesgos y ajustadores de
siniestros:
Inspectores de riesgos.- Personas naturales o jurídicas autorizadas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, cuya actividad es la de examinar y calificar los
riesgos en forma previa a la contratación del seguro y durante la vigencia del contrato.
Ajustadores de siniestros.- Personas naturales o jurídicas autorizadas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, cuya actividad profesional es la de examinar las
causas de los siniestros y valorar la cuantía de las pérdidas en forma equitativa y justa, de
acuerdo con las cláusulas de la respectiva póliza.
El ajustador tendrá derecho a solicitar al asegurado la presentación de libros y
documentos que estime necesarios para el ejercicio de su actividad.
Personas políticamente expuestas (PPE).- Son los nacionales o extranjeros que
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior,
por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas
estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, así como su cónyuge y sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y sus
colaboradores cercanos.
Producto.- Son las pólizas de seguros emitidas por las aseguradoras y legalmente
constituidas y autorizadas para operar en el Ecuador y las sucursales de empresas de
seguros extranjeras establecidas y autorizadas a realizar operaciones en el país y la
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colocación de reaseguros de reaseguradores nacionales, sucursales de reaseguradores
extranjeros y reaseguradores extranjeros registrados en la Superintendencia de Bancos y
Seguros.
Profesión.- Actividad que ejerce una persona públicamente y que requiere de un
conocimiento especializado y una capacitación educativa de alto nivel.
Ramos de seguros.- Son aquellos relativos a riesgos con características o naturaleza
semejantes. En este sentido se habla de ramo de vida, ramo de vehículos, ramo de
incendios, etc.
Reasegurador o intermediario de reaseguro pantalla.- Entidad constituida en jurisdicción
extranjera que no tiene presencia física en ningún país, que no está registrada en la
Superintendencia de Bancos y Seguros y que no es subsidiaria o afiliada de un grupo
financiero regulado.
Reaseguro.- Es una operación mediante la cual el asegurador cede al reasegurador la
totalidad o una parte de los riesgos asumidos por él.
Segmentación.- Son las opciones de clasificación utilizadas por las empresas de seguros
y compañías de reaseguro para definir, identificar y analizar adecuadamente los grupos de
sus clientes en relación con la gestión del riesgo.
Segmentación de mercado.- Definir criterios relevantes mediante los cuales se pueden
agrupar las operaciones de seguros y reaseguros de las personas naturales y jurídicas del
sistema de seguro privado. Su objetivo principal es analizar las operaciones de un cliente
para definir si son o no inusuales.
Solicitante de seguro.- Es el cliente, persona natural o jurídica, de la empresa de seguros
o compañía de reaseguro, que contrata el seguro, sea por cuenta propia o por la de un
tercero, trasladando los riesgos al asegurador.
Superintendencia de Bancos y Seguros.- Entidad encargada de la supervisión y control
del sistema de seguro privado con la finalidad de proteger los intereses del público y, en
materia de prevención de lavado de dinero, a través de la práctica de inspecciones,
tendientes a verificar la existencia de políticas y cumplimiento de procedimientos que
permitan evitar que se utilice al sistema de seguro privado para lavar activos.
Unidad de Análisis Financiero (UAF).- Entidad legalmente facultada para solicitar y
receptar información sobre operaciones o transacciones inusuales e injustificadas, con el
fin de realizar inteligencia financiera.
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