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DESDE

1979

Resguarde su patrimonio
y proteja su familia
con la variedad
de productos que solo una
compañía líder
le puede ofrecer.

QUE LO GRAVE,

NO SEA TAN GRAVE.
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CARTA DE COMPROMISO
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO: LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas llegaron a un exitoso acuerdo sobre el proyecto de documento final que
constituirá el nuevo programa de desarrollo sostenible que los líderes mundiales adoptaron en Septiembre de 2015, durante la
Cumbre de Desarrollo Sostenible Nueva York.
El nuevo documento denominado “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” incluye 17
Objetivos y consiste en una guía transforma en integral, centrada en las personas, para acabar con la pobreza, que reemplaza a
las Metas del Milenio.
Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta, abordando los siguientes puntos principales:

Las personas: Para poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y velando por que todos los seres
humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.
El planeta: Para proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión
sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
La prosperidad: Para velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, donde el progreso
económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.
La paz: Propiciando sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo
sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.
Las alianzas: Movilizando los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las
necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las
personas.

Desde nuestra Compañía
Como Seguridad Seguros, empresa miembro del Pacto Global para las Naciones Unidas, estamos dispuestos a
poner nuestro granito de arena para que los objetivos de esta nueva agenda se cumplan, animamos a
nuestros stakeholders a sumarse para completar esta gran tarea.
Varios representantes de empresas, organizaciones del Estado y sociedad civil, hemos asistido a la
presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizada por las Naciones Unidas en
Paraguay y la Red local del Pacto Global. El evento fue realizado en el mes de Octubre 2015.
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SOBRE NOSOTROS
NUESTRA HISTORIA
Nuestra Compañía de Seguros nace el 21 de septiembre de 1979. Desde su fundación, se encuentra constituida por su personería
jurídica como Sociedad Anónima con capital 100% Paraguayo.
Desde entonces, desarrollamos coberturas de seguro y nos esforzamos cada día por brindar un servicio eficiente, de manera
responsable y salvaguardando la ética en cualquiera de las prácticas del negocio.
Es por ello que somos una de las Compañías líderes del mercado asegurador paraguayo, pionera en el Seguro de Vida Individual
en la historia del seguro paraguayo y una de las siete compañías que opera en los ramos de Patrimoniales y Vida en el mercado.
Nuestro objetivo es ser modelo en lo referente a excelencia e innovación, tanto en servicio como en productos. Para ello,
establecemos estrictos controles y realizamos seguimientos de esos objetivos buscando un permanente desarrollo de los recursos
humanos y un crecimiento constante en tecnología.

NUESTRA EMPRESA
-Nos encontramos actualmente entre las 5 primeras Compañías del
mercado en volumen de primas, siendo la única en emitir pólizas de vida
individual a largo plazo.

36

años de experiencia en el
mercador asegurador.

-Somos pioneros en el Seguro Agrícola y en el desarrollo de
Microseguros en el país, como si también en el Seguro de Vida a largo
plazo.
-Contamos con uno de los principales Patrimonios del Sector.
-Somos la única Compañía de Seguros certificada por el Pacto Ético
Comercial.
-Estamos adheridos al Pacto Global desde el 2009.

25

agencias y representaciones propias en
todo el país.

-Nuestros estados contables son auditados por ERNST & YOUNG.
-Actualmente estamos calificados con la Py A+ Estable.

NUESTRA MISION
Como Compañía de Seguros nos abocamos a la presentación de servicios
eficientes, buscando marcar la diferencia a través de productos

23.000.000

de Dólares en facturación anual aproximada.

innovadores que brinde protección y tranquilidad a nuestros
asegurados; salvaguardando la ética y la práctica de la responsabilidad
social empresarial.

NUESTRA VISIÓN
Ser una compañía líder en el ámbito asegurador y altamente solvente,
marcando las pautas en el mercado nacional e internacional, innovando

65.000
clientes activos

la franja de productos ofertados, implementando tecnología de punta y
recursos humanos de los servicios demandados por nuestros clientes.

NUESTROS VALORES
-El respeto a la vida de seres humanos.
-La integridad.

200

colaboradores

-La honestidad.
-La responsabilidad.
-El merito.
-La transparencia.
-La eficiencia.
-La calidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La compañía tiene como objetivo fundamental el ser líder en
Responsabilidad Social empresarial. Es así que desarrolla campañas
destinadas principalmente a potenciar lo mas valioso que tiene una
organización: sus colaboradores. Proyectamos nuestros objetivos desde
nuestro público interno, de manera a trascender desde adentro para
afuera.

4

de las primeras Compañias en
patrimonio y producción.

2

auditorías de alto nivel: Descalzo & Asociados (Interno)
y EY (Externos)
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RESPALDOS

SLOVAKIA

CUBA

COLOMBIA

CASA MATRIZ
Avda Mcal Lopez 793
Asunción - Paraguay
+595 249 10 00
www.seguridadseguros.com.py

Reaseguradores

Representaciones

Hannover (Alemania)

Axa (Paris)

Munich (Alemania)

Generali GEB (Italia)

Swiss Re (Suiza)

Royal SunAlliance (UK)

Transatlantic Re (USA)

HDI (Alemania).
Zurich (Suiza)
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PRODUCTOS y SERVICIOS
SEGUROS PATRIMONIALES

SEGURIDAD ASSISTANCE

Resguarda su patrimonio ante cualquier eventualidad.

Servicio las 24hs. sin costo durante el periodo de contrato
del Seguro de Automóvil, que ofrece cobertura NACIONAL

- Póliza de Automóvil

E INTERNACIONAL:

- Seguro de Caución
- Seguro contra Robo Y Asalto

- Servicio de mecánica ligera.

- Póliza Hogar

- Traslado del vehículo / remolque.

- Póliza Comercio/ Oficina / Consultorio

- Abastecimiento de combustible.

- Seguro Técnico: Todo Riesgo de la construcción, Montaje,

- Localización y envío de repuestos.

Todo Riesgo Operativo, Rotura de Maquinarias.

- Envío de ambulancia en caso de accidente.

- Seguro Electrónico

- Estancia y desplazamiento por inmovilizacion del vehículo.

- Seguros de Transporte: Mercaderías y Casco
- Aeronavegación

ASESORAMIENTO TÉCNICO

- Seguros Agroindustriales

Servicio de Asesoramiento Tecnico en Prevención de

- Agrícola Multiriesgo
- Productos Almacenados
- Instalaciones y Contenido
- Maquinaria agrícola
- Incendio
- Responsabilidad Civil

SEGUROS DE VIDA Y SALUD
Protege a la familia del asegurado ante su ausencia a
consecuencia de fallecimiento natural o accidental,
enfermedades graves e incapacidad total y permanente.

Riesgos a través del Departamento de Gerenciamiento de
Riesgos propio de la compañía:
- Asesoramiento disponible en forma exclusiva para
empresas aseguradas.
- Verificación de la empresa in situ en lo que respecta a:
prevención y protección contra incendios (detectores humo
calor, termo velocimétricos, splinkler, señaléticas, salidas de
emergencia, verificación de condiciones en general de las
instalaciones eléctricas).
- Elaboración del reporte técnico conteniendo las
recomendaciones sobre los aspectos a ser tenidos en cuenta

- Seguro Dotal

para asegurar el riesgo o bien asegurado.

- Cancer Cash Plan

- Formación de brigadas en la empresa y capacitaciones a los

- Seguro de Vida Individual

mismos.

- Seguro de Vida Colectivo Corporativo

- Capacitación sobre el uso de extintores y sus aplicaciones

- Seguro de Vida Colectivo GENERALI EMPLOYEE BENEFITS

por tipo de fuego.

- Seguro de cancelación de Deudas

- Capacitación en manejo defensivo y primeros auxilios en

- Accidentes Personales

caso de siniestros.

- Póliza FEM - Seguro para la Mujer
- Renta Diaria por Hospitalización
- DTP TravelLife. Asistencia internacional al viajero
- Seguro Familia Protegida

MICROSEGUROS
Coberturas de interés social que proporciona una
protección al individuo y su familia ante eventos no
deseados. Ofreciendo diferentes aplicaciones en protección
financiera.
- Plan Exequial
- Plan Accidentes Personales
- Plan Educación
- Plan Alimentos
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RED COMERCIAL
CASA MATRIZ

SEGURIDAD CENTER

OFICINA COMERCIAL REGIONAL

AGENCIA DELEGADA /
SUCURSAL/
SUCURSAL REPRESENTADA

1 ASUNCION
∙ CASA MATRIZ
Avda. Mcal.Lopez 793 esq. Mujer en la Conquista.
(021) 249 1000 / (021) 22 88 39 / 0800 11 2880
seguridad@seguridad.com.py
prestigio@seguridad.com.py
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∙ SEGURIDAD CENTRO DE ASISTENCIA 24 horas
Santisimo Sacramento esq. Tte. Roque Miranda
(021) 2491220

6

2
1 CAAGUAZÚ
∙ CORONEL OVIEDO
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Fabian Ojeda

4

(0521) 202132
agencia_oviedo@seguridad.com.py
∙ Caaguazú

2

5
1 ITAPUA-COLONIAS

Manuel A. Godoy c/ Dr. Roberto L. Pettit

∙ OBLIGADO

(0522) 41727

agencia_obligado@seguridad.com.py Ruta VII Dr. Juan

agencia_caaguazu@seguridad.com.py

Leon Mallorquin, Km. 40 Edificio Agris

∙ Campo 9

(0775) 232990

José A. Flores 819 c/ Tte. Rojas Silva

∙ NARANJITO

(0528) 222258

Avda. Principal a 100 mts de la Ruta VI - Pegado al

agencia_campo9@seguridad.com.py

Consultorio Scafer

1

3

8
5

(0983) 633 294

3
1 GUAIRA
∙ VILLARRICA
Don Bosco c/ Gral. Gral Jose Eduvigis Diaz
villarica@seguridad.com.py

∙ HOHENAU
Avda. Osvaldo Tischler c/ Mcal. Francisco S. Lopez Edificio Martyniuk
hohenau@seguridad.com.py
auxiliar_hohenau@seguridad.com.py
(0985) 700 502

4
1 ALTO PARANÁ
∙ CIUDAD DEL ESTE
Patricio Colmán c/ Avda. San Blas Km. 1
(061) 512452
agencia_cde@seguridad.com.py
∙ SANTA RITA
Barrio Escala – Km 42
Carlos Antonio Lopez c/ Austria
(0673) 20697
santa_rita@seguridad.com.py
∙ SAN CRISTÓBAL
Avda. Pindo, Calle Gregorio Beckhauser
(0983) 672 207
∙ IRUÑA
Avda. Mariscal López, Centro.
(0676) 230390

∙ MARIA AUXILIADORA
Ruta VI Dr. Juan Leon Mallorquin, Km. 119
maria_auxiliadora@seguridad.com.py
fannycoronel@seguridad.com.py
(0985) 749 923
∙ CAPITAN MEZA
Ruta Proyecto 1418 - Km. 16
capitan_meza@seguridad.com.py
(0984) 933 936
∙ PIRAPO - COOP. PIRAPO
Ruta Graneros del Sur. Colonia Pirapo
(0985) 403 247
∙ LA PAZ
Ruta Granaderos del Sur - Km. 35

∙ SAN IGNACIO

(0763) 2007 / (0983) 261 035

Ruta 1 Mcal. Estigarribia entre Fulgencio Yegros y PJC
sanignacio@seguridad.com.py

∙ LOS CEDRALES
Avda. 20 de Diciembre y Moises Bertoni, Centro.

8
1 MISIONES

agencia_lapaz@seguridad.com.py

6
1 ENCARNACIÓN

(0782) 232 301
∙ SAN IGNACIO - CONSUR

(0983) 780 955

∙ ENCARNACIÓN

∙ SANTA ROSA DEL MONDAY

Cabo Talavera c/ Eusebio Rivaldi - Km. 224

Mcal. Estigarribia c/ 14 de Mayo – Edificio Magdalena

(0782) 233 473

Avda. Santa Rosa del Aguaray – Est. Jurídico Roma
(0678) 20310
∙ SAN ALBERTO

7
1 CANINDEYÚ

9
1 BOQUERON

Avda. Mcal. Lopez – Centro San Alberto

∙ NUEVA ESPERANZA

FILADELFIA -CHACO

agencia_san_alberto@seguridad.com.py

Avda. Supercarretera Itapua, Km. 140.

Acceso Sur – Shopping El Portal del Chaco

lgorges@seguridad.com.py

agencia_nueva_esperanza@seguridad.com.py

Avda. Hindenburg 775

(0983) 650 059

(0464) 20164

filadelfia@seguridad.com.py
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REPORTE FINANCIERO
ESTADÍSTICAS GENERALES

PREMIO NETO IVA (En Millones de Dólares - U$S)

7,4

8,6

8,4

10,2

13,6

17,3

21,5

21

9,5

7,2

SINIESTROS PAGADOS BRUTO (Antes de reaseguro) (En Millones de Dólares - U$S)

3,5

7,3

5,6

4,5

6,5

7,5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO (En Millones de Dólares - U$S)
4,2

3,8

4,0

4,6

2014

2015

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (En Porcentajes - % )

5,0

5,4

6,1

5,7

9,0

20.0

8,0

16,0

7,0

14,0

6,0

12,0

5,0

10,0

4,0

8,0

3,0

6,0

2,0

4,0

13,35

3,65

7,75

11,00

11,55

15,33

23,9

20,7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,0

1,0

0,0

0,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,7

9,6

CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES (En Millones de Dólares - U$S)

UTILIDAD TÉCNICA (En Millones de Dólares - U$S)
4

3,5

3,6

5,3

6,2

8

9,0

9,0

8,0

8,0

7,0

7,0

6,0

6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,1

2

2

3,3

2008

2009

2010

2011

4,7

5,2

6,5

7,2

2012

2013

2014

2015

1,0

1,0

0,0

0,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EVOLUCIÓN UTILIDAD NETA
0,12

0,11

0,34

0,85

2010

2011

2012

2013

1,5

1,2

2014

2015

1,80
1,60
1,40
1,20
1,0
0,80
0,60
0,40
0,20
0,0

Siniestros Brutos antes de Reaseguro
Ejercicio 2015 (En Millones de Dólares)

12,1

Incendio

2.699.624.559

Otros Riesgos

4.483.228.802

Vida y Salud

2.642.742.247

7,3

7,1

3,5
2,3

Composición
de Cartera
Ejercicio 2015
( En % )

Transporte
Automóviles

67,6

Agro

860.864.292

25.033.843.460

1.298.261.442
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REPORTE FINANCIERO
INFORME DE LA CALIFICADORA SOLVENTA
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REPORTE FINANCIERO
BALANCE GENERAL
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REPORTE FINANCIERO
MEMORIA DEL EJERCICIO

13

REPORTE FINANCIERO
MEMORIA DEL EJERCICIO
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REPORTE FINANCIERO
MEMORIA DEL EJERCICIO
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REPORTE FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADO
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REPORTE FINANCIERO
ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL
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REPORTE FINANCIERO
FLUJO EFECTIVO
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REPORTE FINANCIERO
NOTAS
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REPORTE FINANCIERO
NOTAS
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REPORTE FINANCIERO
NOTAS
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REPORTE FINANCIERO
NOTAS
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REPORTE FINANCIERO
NOTAS
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REPORTE FINANCIERO
NOTAS
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REPORTE FINANCIERO
NOTAS
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REPORTE FINANCIERO
INFORME AUDITORÍA
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REPORTE FINANCIERO
INFORME AUDITORÍA
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COMUNICACIÓN DE PROGRESO
REPORTE CUALITATIVO
DERECHOS HUMANOS
Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional.
SEGURIDAD S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS es una sociedad corporativa líder en el mercado asegurador del Paraguay,
no sólo por los servicios que presta y por su solvencia, sino por sus valores éticos y morales que hacen de nuestra
empresa una gran familia. La libertad, la dignidad y el respeto por la vida humana son valores y principios
fundamentales nuestros, rechazamos toda acción y/o conducta que genere un menoscabo en los derechos de las
personas. Nuestros ideales lo llevamos a la práctica a través de nuestro Código de Ética Profesional llamado
“MANUAL DE LA FAMILIA”, que establece los principios y normas fundamentales de cumplimiento obligatorio por
parte de sus principales actores y colaboradores, conforme lo establece el Título “Normas de Convivencia”, numeral
10, inciso primero de dicho cuerpo reglamentario, en concordancia a lo que reza el Artículo Nº 1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. También, en los incisos segundos y tercero del citado apartado extendemos
nuestro trato fraterno y respetuoso hacia los proveedores y finalmente, a nuestros clientes .
Este año, nos hemos enfocado en conocer la situación social y

Asimismo, hemos establecido formalmente algunas pautas que

económica de nuestros funcionarios para poder tomar acciones

permiten seleccionar cuidadosamente nuestros proveedores,

que permitan el respeto y protección de sus derechos. Con tal

basándonos en los siguientes criterios:

motivo, nos hemos adherido al programa de la Asociación de
Empresarios Cristianos (ADEC), denominado “Empresa sin Pobreza”

- Instando a las empresas proveedoras de servicios a regularizar

al cual nosotros adoptamos con el nombre de “Creciendo con

su ertificación en el Registro de Prestadores de Servicio “REPSE”,

Seguridad”, cuyo objetivo es realizar acciones para mejorar la

del Ministerio de Industria y Comercio.

calidad de vida de los colaboradores a partir del conocimiento de

- Cumplimientos legales debidamente registrada por los organis-

su situación actual económica y social.

mos gubernamentales y estatales.

El programa consiste en la toma de encuestas que constan de 50

- Excelente o muy buena infraestructura física y humana para

preguntas divididas en 6 dimensiones:

brindar servicios ágiles y efectivos.

1. Ingresos y empleo

- Empresas de servicios que cuenten con personal calificado, de

2. Salud y Medio Ambiente

buena reputación, que conozcan y respeten los principios éticos

3. Vivienda e infraestructura

de servicio, respetando los compromisos contraídos según lo

4. Educación y cultura

establezca cada acuerdo de contrato con los mismos.

5. Organización y participación

- Estableciendo canales de comunicación para manifestar

6. Interioridad y motivación.

opiniones, sugerencias, reclamos y críticas.
- Contribuyendo con el crecimiento, brindando servicios de

Para realizar la encuesta hemos recorrido nuestras más de 30

asesoramiento y capacitación profesional en principios éticos

agencias del interior del país, teniendo así una muestra del 35%

seguridad laboral e industrial.

del funcionariado.
La evaluación de las encuestas realizadas arroja resultados

CON NUESTROS CLIENTES

favorables en mayor porcentaje, pero también muestra algunas

Respetando en todo momento la libertad de expresión del

deficiencias en cuanto al ahorro familiar, actividades emprendedo-

asegurado y precautelando los intereses del mismo y de la

ras para generación de ingresos extras, cuidado de la salud y

Compañía.

esparcimiento. Las actividades paliativas serán ejecutadas en el

Brindando planes de seguro a la medida de sus necesidades;

2016.

investigando y actualizando los servicios en base a los requerimientos del mercado y en beneficio de los asegurados.

Además somos auspiciantes del evento Premios ADEC, el certamen

A través de un servicio personalizado, responsable, eficiente y

anual más importante del país en el ámbito empresarial que

transparente, ofreciendo medios de comunicación acordes.

reconoce el trabajo y la responsabilidad empresarial de empresas,

Salvaguardando la ética en los negocios y la confidencialidad de

empresarios y empresarias.

la información recibida.
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COMUNICACIÓN DE PROGRESO
REPORTE CUALITATIVO

SERVICIOS PARA EL ASEGURADO:
Contamos con Servicio de Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgos a través del Departamento de
Gerenciamiento de Riesgos de la Compañía.
. Asesoramiento disponible en forma exclusiva para empresas aseguradas.
. Verificación de la empresa en situ en lo que respecta a: prevención y protección contra incendios.
. Elaboración de reporte técnico teniendo en cuenta las recomendaciones sobre los aspectos a ser tenidos en cuenta
para asegurar el riesgo o bien asegurado.
. A fin de identificar correctamente los riesgos dentro de las empresas, se debe realizar una buena evaluación,
actualmente existen varios método. El método adoptado por Seguridad Seguros en el método MESERI.
. Formación de brigadas en la empresa y capacitaciones a los integrantes de la misma.
. Capacitación sobre el uso de extintores y sus aplicaciones por el tipo de fuego.
. Capacitación en manejo defensivo y primeros auxilios en caso de siniestros.

Denuncias de siniestros en línea www.seguridadseguros.com.py
Para mayor tranquilidad de nuestros asegurados, hemos incluido un servicio de toma de denuncias en línea desde
nuestra página web, de manera que en caso de algún percance el cliente pueda realizar su denuncia esté donde
esté.
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COMUNICACIÓN DE PROGRESO
REPORTE CUALITATIVO

DERECHOS HUMANOS
Principio 2
Las empresas deben asegurarse de no ser cómplice en abusos de los derechos humanos.
Ratificamos nuestro compromiso con este principio evitando que nuestras operaciones, servicios prestados y
cualquier actividad contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos.
Contamos con el Manual de la Familia Seguridad Seguros, el cual ha sido redactado por un equipo integrado por
colaboradores de todas las áreas y con aprobación y apoyo del Directorio.
Nuestro Manual de la Familia establece pautas claras de convivencia, rechazando y reprimiendo cualquier acto que
vulnere los derechos de las personas, garantizando el cumplimiento de este principio.

CONDICIONES LABORALES
Principio 3
Las empresas deben apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.
La Ley reconoce a los trabajadores, sin distinción de sexo o nacionalidad, y sin necesidad de autorización previa, el
derecho de constituir libremente organizaciones que tengan por objeto el estudio, la defensa, el fomento y la
protección de los intereses profesionales, así como el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas.
Actualmente, en nuestra empresa no existen asociaciones sindicales ni otras similares, no obstante, la Compañía
no prohíbe la formación de organizaciones o asociaciones que velen los derechos de los trabajadores, respetando
siempre los principios de legalidad y legitimidad

Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio.
Nuestra compañía ratifica este principio con políticas específicas en el ámbito laboral y con la ejecución de
proyectos donde nos enfocamos principalmente en nuestros colaboradores.
En Seguridad Seguros somos una gran familia, no solo por el vínculo laboral que nos une con nuestros
trabajadores, sino también por los lazos de amistad que se entablan en los equipos de trabajo, es por ello que nos
encargamos de cuidar el principal capital de nuestra empresa: nuestros colaboradores.
Como ya lo habíamos mencionado en reportes anteriores, desde el año 2013 contamos con dos manuales de
procedimientos en nuestra organización donde claramente establecemos los principios y valores de la compañía,
como así también las funciones que hacen a cada cargo y los procedimientos para realizar la tarea diaria.
Continuamos llevando a cabo los planes de pasantía estudiantil remunerada por medio de convenios firmados con
instituciones educativas donde brindamos capacitación y alimentación a los estudiantes. La pasantía laboral tiene
una duración de 240 horas cátedra donde nuestro principal objetivo es brindar experiencia con proyección hacia el
primer empleo.
Invertimos en capacitación y en jornadas deportivas y de recreación a nuestros trabajadores como así también
proveemos vestimenta y alimentación.
Como regalo de cumpleaños, la empresa otorga medio día de licencia a cada funcionario para que el día especial lo
disfrute en familia.
Fomentando el estudio, la empresa otorga licencias y/o jornada libre al colaborador universitario durante días de
exámenes en la Universidad. La compañía también otorga permisos y licencias por motivos académicos, por
acontecimiento familiares y permisos especiales.
Seguridad Seguros respeta y cumple todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral.
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CONDICIONES LABORALES
Principio 5
Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo infantil.

El trabajo infantil es trabajo que atenta contra el bienestar del niño y menoscaba su educación y desarrollo en el
futuro. Apoyar la erradicación del trabajo infantil es uno de los compromisos de nuestra Compañía. Como política,
no realizamos la contratación de personas que no cumplan la mayoría de edad.
Contamos, además, con un Programa de Pasantías a través del cual se realiza la formación a estudiantes de
educación secundaria dentro del ámbito laboral, cumpliendo las horas de pasantía establecidas por el Ministerio de
Educación y Cultura del Paraguay. De esta manera los estudiantes son instruidos en distintas labores referentes al
rubro de nuestra Compañía, y conforme al desempeño son tenidos en cuenta para su contratación una vez que
hayan cumplido la mayoría de edad.
Considerando la realidad económica de muchos de ellos, la Compañía absorbe la totalidad del almuerzo de los
pasantes y les otorga una bonificación, a fin de que los pasantes puedan cubrir los gastos en los que pudieran
incurrir durante la realización de la pasantía.
Asimismo, para aunar esfuerzos en pro de la erradicación del Trabajo Infantil, participamos activamente de la
Mesa de Derechos Laborales, donde hemos diseñado campañas y actividades para concienciar al respecto. Las
actividades que realizamos fueron:

- Semana de Conciencia respecto a los derechos

- Celebración del día del niño en la costanera

del Niño y la erradicación del Trabajo Infantil:

de Asunción: La Mesa de Derechos Laborales de

Hemos realizado una serie de comunicaciones

la Red del Pacto Global Paraguay y la Asociación

alusivas a los derechos del niño en el marco de la

de la Movida del Centro Histórico de Asunción

Campaña: “No al trabajo infantil”, llevada a cabo

(AMCHA) organizaron la actividad “Recreo en la

durante la semana de la niñez, del 10 al 14 de

Costanera”. El evento se llevó a cabo el sábado 22

Agosto del 2015.

de agosto en la Costanera de Asunción.

Estas comunicaciones se realizaron a través de

En la ocasión se presentó la exposición

páginas web, correos masivos y redes sociales de

fotográfica “La Hora del Recreo”, una iniciativa

todas las empresas miembros de la mesa y desde la

social de la Fundación Telefónica que busca

Red local a todas las empresas miembros del Pacto

concienciar a la sociedad sobre la necesidad de

Global.

erradicar el trabajo infantil. La jornada contó
con el apoyo de las empresas y organizaciones
miembros de la mesa de trabajo, también con
numerosas actividades para que los niños y las
niñas aprendan jugando y sobre sus derechos.
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CONDICIONES LABORALES
Principio 6
Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Este principio está intrínsecamente ligado a la esencia de nuestro Manual de la Familia. Rechazamos y
recomendamos a los miembros de la Compañía a no participar ni someterse a actos de prejuicios, discriminación,
asedio sexual, amenaza, chantaje, falso testimonio o cualquier otro acto contrario a los principios y compromisos
de la Compañía.
Además, están habilitados los medios para que estos hechos y sus protagonistas sean denunciados, en caso de que
ocurran este tipo de situaciones.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO ASEGURADOR (CENA)
Es el programa de entrenamiento técnico de Seguridad Seguros, con más de 10 años de implementación, y enfocado
a empleados de la Compañía, desarrollando temas referentes a Seguros.
Esta capacitación se realiza en horario laboral, respetando el horario personal de cada empleado fuera de la
compañía y considerando sus demás compromisos como familia, estudios, etc.
Es dictada por los gerentes y encargados de las distintas áreas, varios de los cuales son docentes en la Rama de
Ciencias del Seguro en la Universidad Comunera, actualmente la única con Licenciatura en Seguros en el territorio
nacional.
La importancia de este curso radica en el apoyo que brinda, respondiendo y despejando las dudas que podrían
tener los empleados con respecto al rubro asegurador, y contribuyendo a mejorar, de esta manera, el desempeño
de cada colaborador.
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MEDIOAMBIENTE
Principio 7
Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo frente a los desafíos medioambientales.

Reivindicamos nuestro compromiso con este principio llevando a cabo políticas medioambientales y programas de
protección al medio ambiente dentro de nuestra organización a través del Comité Ambiental y los proyectos de RSE.
Como enfoque preventivo utilizamos la tecnología y difundimos la importancia de la minimización y racionalización
del uso del papel.
Durante el periodo 2015 hemos iniciado planes de racionalización de agua. La empresa ha adquirido máquinas
purificadoras de agua en todas las oficinas e instalaciones del edificio donde nuestra empresa posee su casa matriz
y en la sucursal Sacramento, ambas situadas en la ciudad de Asunción.
Nuestro desafío para el año 2016 será extender los planes e inversiones a todas las sucursales de la empresa en
todo el país.
Al respecto, tenemos conformado un Comité Ambiental, abocado a medir y disminuir el impacto
de nuestras actividades por medio del uso eficiente del agua, la energía y la reducción y reutilización
del papel y los plásticos.

Principio 8
Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
Como iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental hemos invertido en el cambio
total del sistema de climatización del edificio donde opera
nuestra casa matriz, reemplazando los acondicionadores
de aire convencionales por nuevos y modernos mobiliarios
que utilizan gas ecológico.
Hemos llevado a cabo la campaña “PONETE LAS PILAS”
donde difundimos todo tipo de información relacionada a
la contaminación ambiental, la prevención, la reutilización
, el reciclaje y como objetivo principal, la concienciación:
“no arrojar pilas alcalinas en cauces hídricos”.
La campaña consistió en una divertida competencia en
donde cada departamento, área o sucursal de la empresa
debió almacenar en botellas o contenedores de plástico la
mayor cantidad de pilas alcalinas posible en un periodo de
tiempo preestablecido. También se premió la creatividad
de los departamentos y sucursales participantes.

Principio 9
Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.
Hemos renovado nuestras salas comerciales y operativas e invertido en infraestructura y tecnología de aplicación
de energía de bajo consumo.
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ANTICORRUPCIÓN
Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo el soborno y la extorsión.
Trabajamos contra la corrupción en todas las formas en que puede materializarse, esta concepción está
comprendida dentro de los principios y políticas globales de nuestra empresa.
Nuestros funcionarios son capacitados periódicamente sobre la prevención de Lavado de Dinero, se cuenta además
con un Inspector que lleva el control de los legajos y/o carpetas con información para aquellos casos que requieran
ser verificados.
· Velamos por el cumplimiento de las disposiciones del regulador y por la mejora contínua de nuestras operaciones,
revisando regularmente el estado de nuestra gestión dentro de reuniones periódicas del Comité de Control Interno
y Comités anexos, cada uno con una función específica y citados a continuación:
· Comité Técnico: Patrimoniales y Vida.
· Comité de Siniestros.
· Comité de Análisis Financiero.
· Comité de Contingencia de Continuidad de Negocio.
· Comité Crisis.
· Comité Seprelad.
· Comité Proceso.
· Comité Impositivo.
· Comité Jurídico.
· Comité Informático.
· Comité Reaseguros: Patrimoniales y Vida.
· Comité RSE y Empresa.
· Comité Comercial e innovación: Patrimoniales y Vida.
· Además la Compañía es miembro fundador del Pacto Ético Comercial, e integra el Equipo Líder de empresas
certificadas, con el objetivo de extender a otras empresas la práctica de negocios éticos, acompañándolas en el
desarrollo de un Código de Ética.
· En Setiembre 2015, el Presidente de la Compañía, el Licenciado Manuel Fronciani, fue electo también presidente
del Pacto Ético Comercial. Durante su gestión resaltamos la realización de una serie de foros relacionados a la
ética en diversos ámbitos, siendo el primero “Desafíos de la ética en la educación”.
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OTRAS ALIANZAS RSE
Touring y Automóvil Club:

Fundación Dequení:

Donde somos integrantes del comité de empresas

Apoyando su “Campaña de recolección de leche”,

aliadas a la campaña “Juntos podemos salvar millones

programa con beneficios para los niños de la

de vidas” de la que se desprenden programas de

fundación. Este año el aporte de los funcionarios

prevención de accidentes a través de charlas, correos

alcanzamos a juntar aproximadamente 340 litros de

masivos y redes sociales.

leche, gracias a una fuerte campaña a través de

Actualmente, Seguridad Seguros es una de las

correos masivos, mensajería interna, etc.

empresas nominadas a los premios “Juntos salvamos
vidas” del programa “Juntos podemos salvar millones
de vidas”, para el efecto en Noviembre pasado nos
estuvieron visitando expertos en Seguridad Vial del
Estado y Sociedad Civil para verificar las acciones
realizadas por la Compañía desde su adhesión al
programa.

COMITÉS RSE
• Comité Eventos, propiciando la integración de los colaboradores al organizar eventos especiales: día de la
amistad, día del niño, día de la madre y del padre, aniversario de la Compañía y la fiesta de fin de año.
• Comité Deportes, contribuyendo a crear espacios de recreación, esparcimiento y práctica regular de deportes,
organizando torneos de futbol masculino y femenino, y promoviendo la participación regular de nuestros atletas del
Team Seguridad en carreras y maratones.
• Comité Empresa, abocado a la formación, capacitación y motivación de los colaboradores logrando así el
desarrollo integral de las personas.
Testimonio de la Maratón
"Lo que puedo decir es que haber participado o seguir participando en las
maratones, me ayudó mucho en todos los sentidos, participar con mi hijo
fue algo indescriptible muy emocionado ambos, y al terminar la carrera
algo muy gratificante, escuchar decir Gracias Papa por traerme y por tu
apoyo. Aparte el participar en las maratones es muy contagiante, te podes
fijar en la foto que te adjunto hasta mi hijo más pequeño ya participo en
una carrera. Estoy muy agradecido con todos." - Nelson Guaríe, gerente
HIFSA.
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REPORTE COMITE DEPORTES
MES

ACTIVIDAD

MAYO

Torneo Apertura y Día del Trabajador

PARTICIPANTES

130 funcionarios tanto de Casa Matriz y Agencias del Interior
han participado de las actividades propuestas

MAYO

130

12.190.000

40

4.000.000

30

3.000.000

33

17.920.000

Media Maratón de la Ciudad de Asunción
Con la participación de 40 corredores de la Compañía.

JUNIO

Corrida Denequí
Con la participación de 30 corredores de la Compañía.

OCTUBRE

Torneo Clausura en Santa Rita
Con entrega de premios. Tuvimos la participación de más
de 150 funcionarios tanto de Casa Matriz y Agencias
como del Interior.

OCTUBRE

INVERSIÓN GS.

Premios

1.600.000

Total de premios divididos para cada categoría del torneo.

38.710.000
TOTALES GS. INVERTIDOS

INVERSION DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

23.313.000

REPORTE COMITE EVENTOS
MES

ACTIVIDAD

ABRIL

Pascuas

INVERSIÓN GS.

180 unidades distribuidos entre colaboradores en Casa Matriz y Agencias.

2.520.000

MAYO

Festejo del Día de la Madre

2.131.000

JUNIO

Festejo del Día del Padre

4.735.000

JULIO

Día de la Amistad

2.430.000

AGOSTO

Festejo Día del Niño

3.309.000

Festejo del día del niño OWOKI + más entrega de juguetes y golosinas.

SEPTIEMBRE

Aniversario de la Compañia
Ameno brindis en homenaje a los 35 años de Seguridad Seguros.

DICIEMBRE

Fiesta de Fin de Año
Majestuosa Noche de Reconocimientos, Diversión, Premios.

1.200.000
65.000.000

81.325.000
TOTALES GS. INVERTIDOS

INVERSION DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

23.313.000
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REPORTE COMITE EMPRESA - JULIO 2013 A DICIEMBRE 2014

EJE DE
TRABAJO
ACTIVIDAD

INVERSIÓN GS.

TESTIMONIOS

17

63841.147

145

9.598.580

76

182.519.636

Becas
"Las grandes oportunidades se dan tan solo
en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a la
beca de Seguridad Seguros, podemos crecer
profesionalmente y valorar las
oportunidades que nos ofrecen. Todo es
posible si te esfuerzas, un acto de empeño
hace la diferencia." - Osvaldo Martinez,
Servicios generales.

PARTICIPANTES

Becas
Becas y Media becas proveídas a funcionarios con buen promedio
en reconocimiento a su responsabilidad y compromiso académico.

Medio Día Libre Cumpleaños
Licencia de media jornada laboral en el día de cumpleaños del funcionario.

Almuerzo
Porción de almuerzo de empleados asumida por la Compañía.

Capacitación / VII Congreso ADEC

5

8.140.700

27

3.033.125

4

1.040.909

7° Edición del Congreso de Responsabilidad Social Empresarial organizado
por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) enfocada al Desarrollo
con Innovación Social, brindando las plataformas para la realización de
buenas prácticas, intercambio de experiencia entre empresas y enfocados
a la gestión empresarial responsable.

ESTÁNDARES LABORALES

Permisos para Estudios y Exámenes Universitarios
Permiso especial remunerado otorgado a funcionarios que cursan carreras
universitarias a fin de reforzar estudios antes de exámenes y rendir
exámenes.

Presentes por Nacimientos
Presente para los hijos recién nacidos de funcionarios consistentes
en artículos de aseo para el bebé y juguetes.

Capacitaciones Varias Externas

42

12.281.567

51

6.000.000

26

13.000.000

Capacitaciones realizadas fuera de la Compañía, abarcando diversos temas.

Programa Empresas sin Pobreza
Faltaria un texto para poner aqui,
de dos lineas o m’as.

Programa de Pasantías Escolares
Programa de Pasantías implementado por el Ministerio de Educación
y Cultura y distintas entidades educativas, dirigido exclusivamente a
estudiantes de educación medio de los últimos años.
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PROMEDIO
PARTICIPANTES

Permisos para Estudios y Exámenes
Universitarios
"Considero que es un excelente beneficio
para los funcionarios, personalmente las
veces que utilicé el mediodia libre para los
días de exámenes llegue más preparado,
seguro y tranquilo para la hora de iniciar el
mismo." - Juan Espinoza, Dpto.
Administrativo
Capacitaciones Varias Externas
"Gracias a las capacitaciones externas que
realiza el área contable, todo el equipo se
mantiene actualizado para hacer frente a
las exigencias y cambios tanto legislativas
como en materia profesional contable,
además de la parte técnica." - Carolina
Caballero, Contadora General.
Capacitaciones Internas
"El programa de capacitaciones que
desarrolla Seguridad S.A. Cia de Seguros
acompaña el desarrollo profesional de sus
colaboradores; permitiendo ampliar y/o
desarrollar los conocimientos adquiridos,
por medio de ejercicios prácticos, ejemplos,
entre otros. Logrando de esta manera que
el plantel de funcionarios avance junto con
la Compañía." - Ernesto Piatti, Egresos.
Programa de Pasantías Escolares
"Considero que forma parte esencial del
aprendizaje complementario, para el logro
de la formación integral del estudiante, ya
que las prácticas laborales propician la
familiarización e incorporación al ambiente
laboral en áreas afines." - C.P. Nidia
Alemá, Sub Contadora

299.455.664
Año 2015

INVERSION DEL
EJERCICIO
ANTERIOR - Año 2014
243.984.396
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Para conocer más acerca de los
programas de Responsabilidad Social
de la Compañía no dude en contactarnos al
+ 595 21 249 1296
o escribirnos al correo
rse@seguridad.com.py
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