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PERFIL CORPORATIVO 
 
El 11 de enero del 1993, el Banco Nacional de Costa Rica lanza al mercado un producto con características 

radicalmente diferentes a sus productos convencionales: BN VITAL. Inicia bajo la figura financiera de 

“fideicomiso” y crea un departamento independiente para su administración.  

El objetivo principal de este nuevo producto era ofrecer a los costarricenses al momento de jubilarse, una 

verdadera pensión complementaria que le permitiera mejorar su calidad de vida.  

Para el año 1995, el crecimiento acelerado del sector de pensiones generó una regulación para este mercado. Se 

crea la Ley 7523 del 18 de agosto de 1995, denominada Régimen de Pensiones Complementarias y reformas a la 

Ley Reguladora de Mercado de Valores y del Código de Comercio, la cual ofrece un marco regulatorio de las 

actividades en el mercado de pensiones y otros instrumentos financieros. Se establece la Superintendencia de 

Pensiones como ente superior y da la oportunidad a las instituciones de convertirse en sociedades anónimas.  

Entonces, se inicia una nueva etapa para BN VITAL, pues el Banco Nacional decide convertir su departamento 

especializado en pensiones, en una sociedad anónima, aprobación que se concreta a finales del año 1998.  

Esta organización se traza objetivos claros y con una planeación a cinco años, donde establece la necesidad de 

concretar el cambio del sistema informático durante los años 1999 y 2000 en miras de adecuar todos los sistemas 

para el nuevo milenio y con la expectativa de aprovechar los nuevos productos complementarios obligatorios que 

traería la nueva Ley de Protección al Trabajador.  

El 18 de febrero del año 2000, se publica la Ley 7983 con el objetivo de fortalecer el Régimen de Seguridad Social 

a través de cuatro pilares, a saber:  

 
1. Régimen de reparto de la CCSS  

2. Pensión complementaria obligatoria  

3. Pensión complementaria voluntaria  

4. Régimen no contributivo  
 
Una vez aprobada la Ley 7983 -y para llevar a cabo el proceso de afiliación- se desarrolló un plan estratégico, 

donde se tomó como ventaja competitiva la red de sucursales y agencias que posee el Banco Nacional, logrando 

la cobertura de todo el país, gracias a las mejoras en comunicación que se habían logrado en años anteriores. 

A partir de enero 2001, BN VITAL OPC se afianza como líder en el mercado de pensiones, tanto voluntarias como 

obligatorias, con una participación de más del 40% del mercado en ambos regímenes. Ese mismo año la 

Operadora inicia un proceso de consolidación en el campo comercial y en el tema de continuidad de negocio, 

donde se fortalece la fuerza de ventas con una mayor especialización en pensiones.  

Además, se realizan fuertes inversiones en el área de sistemas en busca de prever el crecimiento futuro en el 

manejo de las cuentas individuales y las inversiones crecientes, manteniendo la capacidad de manejar millones 

de transacciones diarias.  
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El año 2002 fue la transición en el régimen de pensiones obligatorias, en lo que respecta a afiliaciones, pues, aún 

no se abría la libre transferencia y le dio a BN VITAL OPC la oportunidad de fortalecer su estructura, tanto en la 

parte humana como en la tecnológica.  

El año 2003 se caracterizó principalmente por el inicio de la libre transferencia en los fondos de pensiones 

obligatorias lo cual condujo a BN VITAL OPC a una estrategia de retención soportada por la fuerza de ventas con 

el fin de contrarrestar principalmente la distorsión que ocasionaba una comisión menor que cobraba una 

operadora de la competencia. Es importante resaltar que aún con la devolución de comisiones solicitada por la 

SUPEN en más de 740 millones de colones, la Operadora superó con creces las expectativas en utilidades, 

principalmente porque la propia empresa había hecho las provisiones del caso para esta contingencia.  

El año 2004, a diferencia de lo que se esperaba, presentó una serie de distorsiones en la actividad del sector de 

pensiones que ocasionó un año atípico, situación por la cual las proyecciones que se realizaron a finales del 2003 

se replantearon. Este comportamiento atípico se debió en parte a la metodología de cálculo del valor cuota 

implementada por la Superintendencia de Pensiones, así como, los efectos nefastos de la valoración a precios de 

mercado, que generó volatilidades excesivas en los precios de los títulos de las carteras mancomunadas 

ocasionando una crisis durante los meses de abril y mayo que redujo notablemente las carteras de los fondos 

voluntarios administrados por la industria de pensiones. No obstante, BN VITAL OPC demostró tener la capacidad 

humana, tecnológica y administrativa para hacerle frente a la gran cantidad de retiros de dinero, cumpliendo con 

la promesa de servicio en tiempo y calidad. Luego de la crisis, los fondos de pensiones complementarias 

voluntarias disminuyeron a una tercera parte y con ello los ingresos de las operadoras, provocando reformar las 

carteras administradas en un 70% del régimen obligatorio, no porque se incrementará, sino por la disminución 

de los voluntarios.  

A finales del año 2005, BN VITAL OPC entra fuertemente en el proyecto de implementar una filosofía de calidad 

de clase mundial, ISO 9001. Dado el esfuerzo realizado es que a finales del año 2006 la OPC obtiene la certificación 

de sus procesos con cero No Conformidades logrando así estándares de servicio a nivel mundial. Para el mismo 

año 2006 se realiza el primer retiro del quinquenio del Fondo de Capitalización Laboral que erosionó la imagen 

de las operadoras y se confirmó que el espíritu del legislador de lograr acumular una suma que protegiera a los 

trabajadores en caso de quedar cesantes no se cumplió, ya que el 99% de las personas que podían retirar, lo 

realizó, por lo cual urge una reforma al producto si se quiere tomar como una protección para los períodos de 

desempleo de los cotizantes, ya que en la forma en que está diseñado, no solo no cumple con las expectativas, 

sino que se ha convertido en un producto deficitario para las operadoras de pensiones luego del cambio de 

esquema de comisiones obligado que efectuara la SUPEN para este régimen, de máximo del 2% anual sobre 

saldos.  

En el 2006, con la entrada en funcionamiento del nuevo régimen cambiario, se genera otra variante más en el 

producto, que si bien es cierto no debió afectar, pero por la poca profundidad del mercado, pocos emisores y 

emisiones hizo necesario la inversión en el extranjero en dólares, sin tener la posibilidad de obtener una cobertura 

cambiaria que pueda contrarrestar cualquier riesgo en este tema.  
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El 2007 inicia con una nueva era de ajuste en las tasas y una labor importante en el manejo de la situación fiscal 

y monetaria del país, lo anterior da como resultado que las tasas de rendimiento de los títulos valores bajen a 

más de la mitad de lo que se tenían en los años anteriores, impactando en forma importante, nuevamente, las 

proyecciones financieras de la empresa. El 15 de febrero del 2007, la Dirección General de Tributación, decide 

reglamentar mediante una resolución lo que se establecía en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Protección al 

Trabajador, en cuanto a la devolución de los beneficios fiscales otorgados, en caso de retiros anticipados, 

situación que nuestros afiliados han entendido, sin embargo, mostraron malestar en el trámite.  

Para el año 2008, se crea la separación de los fondos de acumulación voluntarios, en donde todos los contratos 

pertenecientes al Régimen de Pensiones Complementarias que ejerzan retiros totales o parciales se 

administrarán en un fondo separado de aquellos que no tengan esta posibilidad. Este fondo se denominó A y un 

segundo fondo el B, en colones y dólares, cuyos contratos pueden realizar retiros parciales. En donde para este 

nuevo cambio BN VITAL OPC realiza los ajustes respectivos en sus sistemas de información y procesos de manera 

que permita cumplir con la nueva normativa vigente.  

En el año 2009, BN VITAL OPC inicia el proceso de re-certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, Riesgo e 

Inversiones ISO 9001, pero esta vez bajo la nueva versión de la norma. Dado el nivel de profundidad de la auditoría 

interna de calidad es que la Operadora obtiene la re-certificación de sus procesos con una No Conformidad menor 

a finales del año 2009 logrando así ratificar su compromiso con la mejora continua. 

Para el año 2010, los resultados del área Comercial muestran una libre transferencia negativa durante los tres 

primeros trimestres, lo que dio paso a la ejecución de una estrategia de atracción de clientes en conjunto con las 

plataformas de servicio del Banco Nacional, que contrarrestaran el movimiento de personas a otras operadoras. 

La estrategia de trabajo conjunto con el Banco Nacional permitió que en el último trimestre BN VITAL OPC 

alcanzara un cierre positivo con más de ¢3.700 millones de colones. Por primera vez desde el año 2003 se logró 

revertir una tendencia constante de pérdida de saldos y afiliados y por ende de participación de mercado. Al final 

del período se alcanzó una participación de mercado de 22,4% con carteras administradas por ¢460.000 millones 

de colones y ¢447 millones de colones de utilidades después de impuestos y de reservas. Dentro de las mejoras 

tecnológicas, se realizó una renovación completa de los servidores de base de datos principal y de respaldo. Con 

esta inversión los procesos de gestión de servicios de los afiliados mejoran los tiempos de respuesta, además de 

obtener mayor seguridad en sus datos. También como parte de esta renovación, se mejoró la versión del sistema 

administrador de base de datos, aumentado las funcionalidades en seguridad y rendimiento. Se logró el desarrollo 

y puesta en producción en forma exitosa del sistema electrónico de compensación. Mediante este sistema las 

operadoras de pensiones intercambian datos de sus afiliados en forma electrónica, facilitando la comunicación y 

gestiones de los afiliados. En la optimización de procesos, se realizó una revisión integral de procesos críticos con 

el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos, lo cual provocó un ajuste a la estructura 

organizacional y un nuevo enfoque en el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de creación de 

valor para los afiliados de BN VITAL OPC. A pesar de que la normativa vigente permite que el cierre contable de 

los fondos y el cálculo del valor cuota se realice en T+1,5, se tomó la decisión de modificar el proceso para realizar 
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el cierre contable en T; esto es que el mismo día que se realizan los movimientos se hace el cierre de los fondos. 

Este cambio permitió cumplir con los tiempos de remisión de la información de saldos contables de la 

Superintendencia de Pensiones y reducir la exposición al riesgo. A la vez, permitió mejorar las cargas de trabajo 

de los funcionarios que atendían dicho proceso y el ambiente de trabajo de la oficina.  

En el año 2011, se reactivaron los servicios a los clientes del fondo notarial y las herramientas para la atención a 

las necesidades de información del fondo de notarios. Se desarrolla el módulo para la administración de 

información según la Ley 8204, la aplicación incluyó, registro de información, categorización de clientes, 

seguimiento de casos y emisión de reportes. Se desarrolló el módulo automático para la gestión de exenciones 

de acuerdo con el artículo 71 correspondiente al reporte de exenciones de clientes y patronos. Se realizó un 

rediseño del sitio web público acorde con los cambios que realiza el Banco Nacional, este cambio integra 

completamente a la Operadora con la visión del Banco Nacional en la propuesta web hacia el cliente. En el área 

de comercialización y ventas se logró una estructuración y consolidación de ventas, por motivo que la captación 

creció en un 43% gracias al trabajo en equipo con las sucursales del Banco Nacional. Se instituyeron canales claves 

como el área de televentas, la cual reforzó no sólo la gestión, sino también contribuyó a reducir el costo por 

captación para BN VITAL OPC. Se realizó un relanzamiento de los planes colectivos de pensión voluntaria, donde 

se acordó la firma de dos contratos impulsando este tipo de productos que marcarán la pauta en el futuro 

cercano. Se logró una mejora en el índice de retención de afiliados, para diciembre del 2011 su indicador de salida 

fue de 0,63%, estableciéndose como una de las mejores Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) en 

este apartado. Se creó la Unidad de Retención el 01 de junio del 2011, decisión que fue clave para lograr un índice 

de deserción menor que el del año 2010, ya que su esfuerzo contribuyó en una disminución de poco más de 

¢1.000 millones de colones en salidas por libre transferencia. Se logró una modernización de canales de servicio 

al cliente en línea con nuestra visión de ser reconocidos como una operadora con alto estándar en el servicio al 

cliente. El cambio a telefonía IP, la incorporación de la solicitud de estado de cuenta vía BN celular, la adhesión a 

BN Conectividad para los débitos y aportes en los planes voluntarios y sobre todo el remozamiento de la web de 

BN VITAL OPC, ponen a la empresa en línea con los más altos estándares de agilidad en el servicio al cliente.  

Durante el período 2012 se obtuvo un ascenso de jerarquía en la rentabilidad de los fondos administrados por 

BN VITAL OPC y se establecieron límites de riesgo (apetito por riesgo) para cada fondo administrado, acordes con 

el Plan Estratégico. BN VITAL OPC se convirtió en una de las empresas con mejor desempeño comercial. Durante 

el segundo semestre de ese mismo año, se convirtió en la operadora de pensión de capital público con mayor 

crecimiento en la industria, llegando a tener incluso un desempeño neto positivo con todas las operadoras de 

pensión, respecto al proceso de libre transferencia. En términos de servicio al cliente, se profundizó en la atención 

de nuestros afiliados, con una política implementada de acuerdo con los estándares de servicio, lo cual repercutió 

en las líneas de atención al cliente telefónico. Así disminuyeron los tiempos de respuesta en más del 50%. De esta 

manera, la inmediatez en el servicio pasó a ser parte medular de la estrategia de la Operadora. BN VITAL OPC 

siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en nuevos servicios y productos. Gracias a esto, se sentaron 

las bases para que, durante el primer trimestre del 2013, se realice el lanzamiento de un nuevo canal de servicio, 

así como un producto adicional que vendrá a complementar la estrategia de valor agregado de la empresa. 
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En el 2013, BN VITAL OPC obtuvo un crecimiento de 222% de las utilidades. Este incremento respondió a una 

adecuada gestión de los gastos, mostrando ahorros cercanos al 7% en aquellos de personal con relación al año 

2012, y en otros egresos operacionales se mostraron ahorros por casi un 10%. Además, los ingresos financieros 

se incrementaron un 29% y responden a una gestión activa del portafolio con ganancias de capital que 

ascendieron al 33% del resultado financiero. Vale la pena indicar que el resultado operativo pasó de ¢45 millones 

en el 2012 a cerca de ¢1.700 millones. Se da un crecimiento en saldos administrados, pasando de ¢596.727 

millones de colones en diciembre del año 2012, a ¢727.711 millones de colones en diciembre del año 2013, lo 

que representa un crecimiento de un 22% de la cartera total. Este crecimiento se da por una gestión comercial 

que combina un trabajo conjunto entre ejecutivos de fidelización y de ventas, con el propósito de buscar un 

equilibrio entre mantener a los clientes actuales y atraer nuevos clientes. Se logró, de esta forma, crecer en un 

22,1% en el Régimen Obligatorio de Pensión, un 22,5% en el Fondo de Capitalización Laboral y 19,5% en los 

Fondos Voluntarios de Pensión. BN VITAL OPC tuvo un resultado positivo en la libre transferencia en cada uno de 

los fondos a diciembre del año 2013. Es importante destacar que el Fondo de Pensión Voluntario, a nivel de la 

industria, fue el que presentó mayor crecimiento con un 2,05%. Esto tiene un impacto no solamente a nivel 

financiero, sino a nivel social, ya que se da, sobre todo, por el impulso que BN VITAL OPC ha venido 

proporcionando en las empresas, con los planes colectivos. Lo anterior conlleva un trabajo de concientización 

tanto en los patronos, como en los colaboradores, sobre la importancia del Fondo Voluntario como ahorro 

previsional para complementar la pensión de los regímenes básicos y un involucramiento activo de las empresas 

en su conformación.  

Por último, como parte del compromiso de la mejora en los servicios que se ofrecen al cliente, se creó el estimador 

de pensión, herramienta que se encuentra en la página web de BN VITAL OPC y que permite al cliente hacer una 

estimación del ahorro que debe hacer, para alcanzar un monto de pensión acorde con las necesidades de cada 

persona; además, en un mundo donde la comunicación digital y de rápido acceso toma importancia, se pone a 

disposición la herramienta denominada “Chat” que permite una comunicación en línea con el cliente, adicional 

de la vía telefónica, este nuevo canal tecnológico facilita la comunicación con los diferentes segmentos de la 

población.  

Para el 2014, el resultado operativo de BN VITAL OPC cerró por encima de los ¢600 millones de colones (1.14 

millones de dólares), con esto demuestra un adecuado control sobre los gastos.  

Se da un crecimiento en saldos administrados, que pasan de ¢727.711 millones de colones (1.468 millones de 

dólares) en diciembre del año 2013, a ¢846.765 millones de colones (1.587 millones de dólares) en diciembre del 

año 2014. Esto representa un crecimiento de un 16,3% de la cartera total. 

Se logró crecer en un 16,6% en el Régimen Obligatorio de Pensión, un 15,2% en el Fondo de Capitalización Laboral 

y un 14,7% en los Fondos Voluntarios de Pensión. BN VITAL OPC tuvo un resultado positivo en la libre 

transferencia en cada uno de los fondos a diciembre del año 2014. El Fondo de Pensión Voluntario, a nivel de la 

industria fue el que presentó mayor crecimiento, cercano al 2,0%. Además, BN VITAL OPC logró mantenerse en 

los dos primeros lugares durante todo este año en los rendimientos del Fondo Obligatorio de Pensión. Con ello 
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logró escalar dos posiciones y de esta forma reafirmar lo que dicta nuestra política de inversiones: “…administrar 

prudentemente los recursos de los trabajadores afiliados, buscando un adecuado equilibrio entre rentabilidad y 

el riesgo de los fondos administrados”.  

BN VITAL OPC se convierte en la única operadora de pensiones del país en recibir el Premio Nacional a la Calidad 

en la Gestión Pública, en la categoría bronce, otorgado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) y la Dirección General de Servicio Civil. Un premio de esta categoría es un reconocimiento 

al liderazgo, planificación estratégica, orientación a la ciudadanía, gestión organizacional, orientación al talento 

humano, gestión de procesos y resultados. Se firma un Convenio de Cooperación con AGECO, Asociación 

Gerontológica Costarricense, con el cual se busca trabajar proyectos en conjunto que beneficien a la población 

adulta y adulta mayor, de forma que se pueda promover el envejecimiento activo, la inclusión y la preparación 

para el disfrute de la tercera edad, en la sociedad costarricense. En cuanto a nuevos servicios, se implementó el 

servicio de débitos automáticos por medio de SINPE, con el fin de que los clientes puedan efectuar aportes a los 

fondos voluntarios desde cuentas de otros bancos y así mejorar la experiencia de servicio de todos y cada uno de 

nuestros clientes. Adicionalmente se implementaron las bonificaciones, las cuales consisten en comisiones 

uniformes más bajas para estimular la permanencia de los afiliados e incentivar el ahorro voluntario. Es decir, a 

mayor ahorro y mayor tiempo de permanencia de un cliente en un fondo voluntario, el cobro que se hace por la 

administración del mismo puede disminuir, basándose en tablas previamente aprobadas por SUPEN.  

Consecuentemente, y considerando que los principales clientes son la fuerza laboral costarricense, para el año 

2015 la Operadora continúa comprometida en mantener los niveles de excelencia y mejora continua por lo que 

logra la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.  

En el año 2016 se realiza la tercera entrega del Fondo de Capitalización Laboral para quienes han cumplido cinco 

años de continuidad laboral (Quinquenio) y se innova en la industria respecto a los canales digitales utilizados 

para recibir solicitudes. 

En el año 2017 BN VITAL OPC recibe el reconocimiento Great Place to Work (mejor lugar para trabajar), otorgado 

por el Institute Centroamérica & Caribe, con lo cual se ubica en el primer lugar del sector público y en la única 

Operadora de Pensiones de Costa Rica en obtenerlo. Además, Se implementa la estrategia de trabajo móvil, 

permitiendo que el 50% de sus colaboradores se acoja a ella. Además, se obtiene por primera vez el galardón 

Bandera Azul Ecológica categoría Cambio Climático.  

En el año 2018 BN VITAL OPC entra en la etapa de RENOVACIÓN+TRANSICIÓN del Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 9001 versión 2015. Al mismo tiempo, innova en el envío de los estados de cuenta por su compromiso con el 

medio ambiente; migra del envío de estados de cuenta impresos a estados de cuenta en formato digital. Se 

obtiene por segundo año el galardón Bandera Azul Ecológica categoría Cambio Climático.  

En el año 2019 BN VITAL OPC obtiene la certificación Carbono Neutralidad INTE B5:2016 y logra obtener por tercer 

año consecutivo el reconocimiento Great Place to Work y el galardón Bandera Azul Ecológica categoría Cambio 

Climático.  
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En el año 2020 BN VITAL OPC obtiene la certificación Carbono Neutralidad Plus junto con el CFBNCR y logra 

obtener por cuarto año consecutivo el reconocimiento Great Place to Work y el galardón Bandera Azul Ecológica 

categoría Cambio Climático.  

Actualmente, la Operadora se encuentra en un proceso de mejora continua tendiente al logro de mayor eficiencia 

en costos, y orientado a las necesidades y expectativas de sus afiliados, con el fin de brindarle un mejor servicio 

a cada uno de ellos y los productos/servicios con que cuenta se definen así:  

1. Fondo de pensión voluntario: corresponde a un ahorro adicional que voluntariamente puede realizar el afiliado 

con la finalidad de incrementar su pensión. Es inembargable, deducible del impuesto sobre la renta y de cargas 

sociales.  

2. Fondo de pensión obligatorio: corresponde al 4.25% del salario del trabajador que es depositado en una cuenta 

de pensión individualizada y que podrá ser retirado por el afiliado en el momento de acogerse a la jubilación por 

medio de un régimen de pensiones.  

3. Fondo de capitalización laboral: corresponde a un 3% del salario del trabajador que podrá ser retirado por sus 

afiliados o sus causahabientes cada cinco años, en el momento de quedar cesante o en caso de fallecimiento.  

4. Productos conexos: BN VITAL OPC, tiene la facultad de ofrecer y administrar productos conexos al Régimen 

Obligatorio de Pensiones, aunque se está en el desarrollo de diversos productos en busca de la cobertura en la 

seguridad social como son pólizas de gastos médicos mayores, pólizas de gastos médicos menores, seguro de 

desempleo y póliza de vida, actualmente se cuenta con la administración de una póliza de vida colectiva la cual 

es la más atractiva dentro del mercado de seguros en el país. 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Misión 

Lograr que nuestro afiliados tomen el control de su presente y su futuro para que disfruten más su vida. 

Visión 

Ser la operadora preminente, superando las expectativas de sus afiliados. 

Valores 

 Trabajo en equipo: Colaboración permanente entre los funcionarios para alcanzar las metas y mejorar el 

servicio para satisfacer al cliente. 

 Gestión ética: Demostrar con las acciones, integridad, compromiso y eficiencia hacia los clientes y 

compañeros, dentro y fuera de la institución. 

 Pasión por la excelencia: Imprimir un sello de calidad a todos los trabajos que realizamos, pensando en 

función de servicio al cliente. 

 Pro actividad: Buscar nuevas y mejores formas de realizar nuestro trabajo para asegurar la satisfacción 

de nuestros clientes. 

Objetivos Estratégicos 

1. Ser el líder en la industria de pensiones en cuanto a la percepción del servicio de los afiliados. 

2. Ser reconocidos por la innovación y el desarrollo de productos y servicios orientados a la jubilación y sus 

conexos. 

3. Gestionar la reputación de BN Vital como una empresa sostenible en los ámbitos social, económico, ético y 

ambiental. 

4. Incrementar de manera sostenible el valor de la empresa. 

5. Liderar los esfuerzos de la industria de pensiones en busca de un mercado eficiente y equitativo. 
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JUNTA DIRECTIVA GENERAL 
 

Junta Directiva BN Vital OPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Ejecutivo 

 
Hermes Alvarado Salas 
Gerente General  
 
Mainor Benavides Barrantes 
Gerente Financiero Administrativo  

Marco Vargas Aguilar 
Gerente de Producto y 
Comercialización  
 
Luis Molina Ávila 
Gerente de Gestión Integral del Afiliado  
 
Juan Carlos Siles Quesada 
Gerente de Tecnología de la 
Información 

 

Sergio Quevedo Aguilar 
Gerente de Inversiones 
 
Lisbeth Cortés Ortiz 
Jefatura de Planeación Calidad e 
Innovación  
 
Maricruz Sequeira Azofeifa 
Jefatura de Departamento de 
Riesgos y Cumplimiento Normativo 
 
María Ovares Gutiérrez 
Jefatura del Departamento de 
Desarrollo Humano y Salud 
Organizacional 

 

 

  

PRESIDENTE 
Mario Carazo Zeledón. 

VICEPRESIDENTE 
Rodolfo González Cuadra. 

TESORERO 
Edgar E. Quirós Núñez. 

SECRETARIO 
Jaime Murillo Víquez. 

VOCAL 
Ana Cecilia Rodríguez Quesada. 

FISCAL 
Adrián E. Quirós Araya. 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ANÁLISIS 
FINANCIERO DE BN VITAL 
 

La Operadora refleja para el año 2020 un crecimiento de ¢761 millones en los ingresos financieros, de los 

cuales las ganancias de capital representan ¢742 millones (aumento del 316%) respecto al 2019; lo cual se 

atribuye directamente a la gestión realizada en el portafolio propio. • Como se puede apreciar, la Operadora 

presenta una baja en sus ingresos operativos respecto al año 2019 del 15%, los cuales están constituidos 

principalmente por el ingreso por comisiones, dentro de las principales causas está la baja en los últimos años 

del porcentaje autorizado a cobrar en el Fondo ROP, así como el impacto económico del COVID-19 en el año 

2020. • Los gastos administrativos presentan también una baja de 10% que equivale a ¢598 millones, lo cual 

refleja el interés de la Operadora en reducir los gastos asociados a su operación. • Como consecuencia de la 

baja en las utilidades antes de impuestos del 17% para diciembre 2020 (¢827 millones), tanto el impuesto 

sobre la renta (disminuye 12% y en términos netos más de ¢165 millones), como las participaciones sobre la 

utilidad (disminuyen 19% para un monto nominal de ¢344 millones) decrecen para aportar una utilidad neta 

en 2020 de ¢1.337 millones, lo cual se puede entender como una disminución del 19% menos con respecto 

al año 2019. 

Para mayor detalle se puede consultar el siguiente enlace:  

https://www.bnvital.com/BNVital/PDF/AnalisisFinanciero2020.pdf  

  

https://www.bnvital.com/BNVital/PDF/AnalisisFinanciero2020.pdf
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PRINCIPALES LOGROS 
El año 2020 fue un reto de gestión debido a la pandemia provocada por el COVID-19, como consecuencia generó 

que nos reinventáramos en los diferentes frentes y se trabara a nivel conglomerado. A continuación, los logros 

que se establecieron por pilares: 

PILAR 1: BENEFICIO RACIONAL / DESEMPEÑO 

Expertos: 
a) Reservas de liquidez necesarias para antender las salidas de los afiliados del régimen obligatoria 

de pensiones (ROP). 

b) Formulación de la Metodología de Corrección de Errores en la Gestión de Recursos en las Cuentas 

Individuales 

Eficacia: 
a) En promedio la rentabilidad acumulada de todos los fondos al mes de setiembre ha sido mayor 

al benchmark de la UAIR. 

b) La atención por la alerta sanitaria establecida por el Ministerio de Salud, reto asumido con éxito 

por Salud Ocupacional. 

Enfoque al afiliado: 
a) Atención y comunicación de eventos claves como retiro FCL, suspensión y apertura de la libre 

transferencia y reformas ROP, tanto a afiliados como a medios de comunicación, a través de los 

diferentes canales disponibles. 

b) Realizar el pago de las solicitudes de retiro del FCL por reducción de jornada laboral, suspensión 

del contrato de trabajo y extinción de la relación laboral dentro de la promesa de pago de 5 días 

hábiles, lográndose pagar al 30 de septiembre de 2020 la cantidad de 44538 solicitudes para un 

pago acumulado de ₡10.824 millones, en donde el 86% se pagó en un plazo no mayor a 3 días 

hábiles. 

c) Agradecimiento a la primera línea de defensa ante la emergencia COVID-19: “Gracias por ser 

vitales para Costa Rica”. Se envío el mensaje a más de 50 empresas. 

d) Se logró atender todas las salidas de afiliados (FCL, Colones A y Dólares A) en forma oportuna. 

e) Implementar las modificaciones en el cálculo de la renta para los hijos en estado de orfandad y 

pensionados de edad avanzada (77 años o más) producto de la reforma del artículo No. 6 de 

Reglamento de Beneficios. 

f) Se concluyó el levantamiento e inclusión en E-Power del 100% de la documentación que 

sustentas contratos voluntarios y se avanzó con el 40% de la documentación que sustenta la 

afiliación al ROP y FCL. 

g) Para el envío de estados de cuenta a los afiliados por correo electrónico y SMS se finalizó el 

proceso de actualización de información. 
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h) Se logró el traslado a planes de pensión o la liquidación de 3270 contratos bajo la figura de 

fideicomisos. 

i) Actualización Mapa de Transparencia sitio web, consistió en una revisión y recopilación de la 

información que se estipula en el acuerdo SUGEF 16-16 artículo 41, con el objetivo de mejorar la 

nota del informe de transparencia de BN Vital OPC. 

PILAR 2: BENEFICIO EMOCIONAL 

Estabilidad: 
a) Se establecieron contactos de negocios en mercados internacionales con Pimco, JP Morgan, 

Schroders, Black Rock, Credit Suisse, Allianz. 

b) Se analizaron fondos de inversión en los mercados internacionales, se pre-seleccionaron y a la 

fecha se mantiene inversiones superiores al 10% en el ROP. 

c) Ante la disminución de los ingresos, se hizo una adecuada gestión de los gastos, logrando superar 

la meta de utilidades y del índice de eficiencia. 

Inspiración: 
a) Capacitación de la fuerza comercial en Oracle CX, con un mayor enfoque comercial, seguridad de 

la información, eficiencia en los resultados.  

b) Creación de los primeros modelos de “machine learning” para clasificación de cartera y deserción 

de afiliados. 

c) Creación de un “Data Warehouse” para procesamiento local de datos y creación de modelos de 

minería de datos. 

d) Se desarrolló mayor capacitación sobre inversiones con las líneas de defensa y con la totalidad 

del personal de BN Vital OPC. 

e) Inicio desarrollo de contenido del nuevo sitio web de BN Vital OPC. 

Esperanza: 
a) Tele psicología a colaboradores de BN Vital OPC y atención telefónica por emergencias: terapias 

diversas por contagios del COVID 19 personal y familiar,problemas de ansiedad, depresión, y 

otros. 

PILAR 3: INTEGRIDAD E INNOVACIÓN 

Ética: 
a) Mejoras en la definición de Promesas de Calidad. 

b) Se logró avanzar en el proceso de sinergia en Gobernanza, Gestión de Cumplimiento Normativo 

y Seguridad de la Información. 

Siempre vigente: 
a) Implementación en tiempo y forma de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas 

Públicas, modificación ISR, impuesto sobre ganancias de capital, impuesto al valor agregado, 

nueva declaración.  
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b) Implementación del Reglamento de Información Financiera (RIF), modelos de negocio, nuevo 

formato de Estados Financieros, aplicación de nuevas políticas contables y nuevo catálogo 

contable de SUPEN. 

c) Implementación de NIIF a nivel de Conglomerado. 

d) Proyecto Modelo Relaciones con el Afiliado: Iniciando el 20 de octubre con la Formación 

Customer Experience (CX) con la participación de colaboradores de la Gerencia de Producto y 

Comercialización, Gerencia de TI, Planeación e Innovación Estratégica, Gerencia Integral Gestión 

con el Afiliado. 

e) Implementación del modelo de excelencia organizacional y operativo Shingo. 

Dinamismo y Fuerza: 
a) Se promovió una cultura de mejora continua e innovación. 

b) Las entrevistas de trabajo virtuales que permitieron acoplarnos a la realidad que vivimos 

actualmente. 

c) Adaptar los procesos de capacitación tanto internos como externos que eran 100% presenciales 

y que por la pandemia fue necesario adaptarlas de manera virtual y que tuvieran el mismo 

impacto. 

d) Lograr que el 100% de los jefes y gerentes de BN Vital OPC cuenten con su proceso de coaching. 

e) Lograr cerrar el 100% de brechas competenciales en los colaboradores que las tenían pendiente 

y capacitarlos en el cierre de brecha competencial “Innovación y creatividad”. 

f) Desarrollo de una herramienta del SEDI para un manejo más amigable al usuario. 

PILAR 4: TRAYECTORIA 

Pioneros: 
a) Lograr una nota de 91 en Great Place to Work, con una participación de un 93%, y obteniendo las 

siguientes notas por atributo: Orgullo 95%, Compañerismo 93%, Credibilidad 90%, Respeto 89%, 

Imparcialidad 88%. 

b) Lanzamiento Póliza de Desempleo. 

c) Envío del primer boletín informativo a los afiliados que cumple con los requisitos de triple utilidad 

(social, financiero y ambiental) Más de 11.000 personas lo han leído. 

d) Capacitación al personal en la herramienta SINPRO. La puesta en producción fue el 23 de 

noviembre 2020. 

e) Trabajo con en conjunto con el departamento de innovación del Banco Nacional para el proyecto 

de Gestión Digital del Fondo Voluntario de Pensiones en BN Internet Banking (Apertura del 

Contrato Individual o Colectivo). 

f) Puesta en marcha del Artículo 71, Exención de Cargas Sociales e impuestos. Régimen Voluntario 

de Pensiones. 

g) Puesta en marcha la simplificación del cierre diario de los fondos. 

h) Retiro del FCL por medio de la página web de BN Vital OPC. 
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Respaldo y Confianza: 
a) Ocupamos los primeros lugares en Rentabilidad anual de los fondos. 

b) El soporte y el seguimiento que brinda el departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento 

Normativo se traduce en obtener una mejora sustancial en las diferentes actividades de control, 

lo cual -aún en tiempos de pandemia- se ha visto reflejado en las calificaciones de la Operadora. 

Sostenibilidad: 
a) Desarrollo de las campañas “Momentos Vitales” y “Verano Vital” a nivel de CFBNCR generando 

₡3.300.000 millones colones. 

b) Campaña Torneo Vital Titular a nivel del CFBNCR 

c) Certificación Carbono Neutralidad PLUS. 

d) Premiación galardón Bandera Azul Ecológica categoría Cambio Climático con nota 100. 

e) Se promovió el escaneo y envío en formato digital de la documentación que se movilizaba en 

forma física a través de la Unidad de Correspondencia del Banco (Valija), logrando una reducción 

del 80% de la documentación recibida en forma física. 

f) Apertura de convenios coletivos con M.C.S. Mauca Interamericana S. A., Labor Law Corp S.A., 

Servicios Jurídicos Guachipelín S.A., Chiquita Brands Costa Rica S.R.L., Tecnólogos en Ciencias 

Médicas autorizados, Para Profesionales Afines a las Ciencias de la Salud autorizados., Sumitomo 

Chemical Chile S.A. 

g) Renovación del contrato con Central de Radios, manteniendo nuestra labor de educación 

financiera. 

Los reconocimientos y galardones logrados en el 2020: 

Los mejores Lugares Para Trabajar en Centroamérica y en Costa Rica. (Great Place to 

Work 2020): 

BN Vital OPC es la única operadora en Costa Rica catalogada como un excelente lugar para 

trabajar, gracias al compromiso, lealtad, compañerismo y espíritu de trabajo que presentan todos 

los que conformamos la familia BN Vital, en el año 2020 se logró obtener una nota de 91 en clima 

organizacional. 

Programa Bandera Azul Ecológica categoría Cambio Climático:  

Por cuarto año consecutivo se obtiene el galardón Bandera Azul Ecológica categoría Cambio 

Climático. Se obtuvo una nota de 100 con 3 estrellas blancas y una estrella verde. 

Certificación Carbono Neutralidad Plus:  

En el año 2020 el Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica obtiene el 

reconocimiento Carbono Neutralidad Plus, dicha certificación tiene alcance para BN Vital OPC. 

Eficiencia energética:  

Por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) se recibió el reconocimiento por ser 

una empresa distinguida en eficiencia energética.  
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Planeación Estratégica 
Descripción del plan estratégico aplicado durante el 2020 

BN Vital OPC cuanta con las siguientes directrices estratégicas: 

I. Asegurar productos y servicios sostenibles y diferenciados, según la segmentación etaria de 

nuestros afiliados. 

II. Impulsar la productividad y la eficiencia. 

III. Mejorar la experiencia del cliente a través del liderazgo digital. 

IV. Potenciar la investigación, el desarrollo y la Innovación. 

Resultados de la matriz de gestión global diciembre 2019 vs. diciembre 2020. 
 

Indicadores Método cálculo Peso 
Meta 
2020 

Dic-2020 
Alcance 
Dic-2020 

Meta 
2019 

Alcance 
Dic-2019 

ROE (antes 
del 50% de 
distribución 

al ROP) 

Utilidad Acumulada 12M 
/ Patrimonio contable 

promedio 12M 
45% 16.49% 27,27% 165.38% 28,99% 131,72% 

Eficiencia 

Gastos Administrativos 
Ult 12 meses / Utilidad 

Operacional Bruta Ult 12 
meses 

15% 71.02% 57,58% 123,34% 62,84% 120,02% 

RORAC 
(cantidad 
de veces) 

Utilidad acumulada neta 
/ Cuantificación de 

exposición a riesgos 
10% 

1.58 
Veces 

2,40 151,90% 1,90 147,37% 

Crecimiento 
de Saldo 

Saldo Real Oblig / Saldo 
Proyectado 

15% 4.20% 10,78% 256,40% 11,69% 161,69% 

Saldo Real Volun / Saldo 
Proyectado 

15% 6.27% 19,27% 307,21% 13,93% 152,63% 

Nota Final 100%  100% 

Resultados de los objetivos estratégicos diciembre 2019 vrs diciembre 2020. 

Objetivos Estratégicos Peso Dic-2020 Dic-2019 

1.Ser el líder en la industria de pensiones en cuanto a la percepción 
del servicio de los afiliados. 

25% 23.99% 20,91% 

2.Ser reconocidos por la innovación y el desarrollo de productos y 
servicios orientados a la jubilación y sus conexos. 

25% 22.43% 24,71% 

3. Gestionar la reputación de BN Vital como una empresa sostenible 
en los ámbitos social, económico, ético y ambiental. 

25% 23.61% 23,75% 

4. Incrementar de manera sostenible el valor de la empresa. 20% 18.58% 20% 

5. Liderar los esfuerzos de la industria de pensiones en busca de un 
mercado eficiente y equitativo. 

5% 5.00% 5,00% 

Total 100% 93.61% 94,37% 
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Públicos 
 
Se atienden los públicos que forman parte del índice de percepción del CFBNCR, estos son: 

 

Colaboradores: Se implementa un plan de comunicación interno, mismo que responde al Sistema de Gestión 

de Calidad conforme la norma ISO 9001:2015. 

Líderes de opinión: Es un segmento de alto interés mediático y se atiende a través de la Dirección de Relaciones 

Institucionales del CFBNCR. 

Proveedores: El departamento de Gestión Administrativa cuenta con una línea de atención y correo electrónico 

directo para la atención de proveedores. A su vez, BN Vital OPC utiliza el Sistema de Compras Públicas (SICOP). 

Clientes: Se atienden por varias vías: asesores patrimoniales de BN Vital OPC, Centro de Contacto, Contraloría 

de Servicios del Banco Nacional de Costa Rica en donde pueden exponer sus inconformidades, y a nivel de 

comunicación, se mantiene un plan de comunicación anual definido. 
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DGRC 
Gestión Integral Sistema de Control Interno  

Control Interno 

El Sistema de Control Interno comprende un grupo de buenas prácticas que llevan al Conglomerado Financiero 

Banco Nacional de Costa Rica (CFBNCR) a establecer medidas de control con el fin de prevenir o moderar los 

riesgos que pueden presentarse en la consecución de los objetivos. 

El CFBNCR cuenta con el marco interno general para la gestión del control interno “MG03-CGGR02 Manual 

Corporativo para la Gestión del Sistema de Control Interno del Conglomerado BNCR” en el que se provee 

lineamientos y metodología general para la integración de los componentes de su Sistema de Control Interno.    

Este es de carácter general y se complementa con otros manuales, políticas y procedimientos específicos que 

emita cada empresa del Conglomerado. 

Para todas las instituciones y órganos públicos del país, la normativa aplicable en temas de control interno es: 

 

Por su parte Control Interno de BN Vital estableció el procedimiento CI-P01, Gestión y Seguimiento de las 

Actividades de Control Interno, siendo una guía para el cumplimiento y atención oportuna en el establecimiento, 

funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno de BN Vital. 

Buenas prácticas de Control Interno y Riesgos en BN Vital  

 

Para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, la Junta Directiva y Alta Gerencia establecen 

políticas, procedimientos, valores éticos y las mejores prácticas de Gobierno Corporativo para estimular entre 

todos los colaboradores el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de esta forma cumplir con los 

objetivos de: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público. 

b) Confiabilidad y oportunidad de la información. 

Ley General de Control 
Interno N°8992

Normas de Control Interno 
para el Sector Público

Ambiente de Control
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c) Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” 

Adicionalmente, se atienden recomendaciones que emiten los diferentes órganos de control y fiscalización 

internos y externos, tales como la Auditoria Interna, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la firma auditoria 

KPMG, la Contraloría General de la República (CGR), entre otros.  

Cultura y ética  

El Departamento Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, como parte de la inducción al personal de nuevo 

ingreso, ofrece capacitación en temas de Control Interno, Riesgos y Cumplimiento Normativo. 

Por medio del plan de comunicación, anualmente se brinda información a todos los colaboradores sobre 

diferentes temas de Control Interno. 

El CFBNCR cuenta con un código de conducta que es de conocimiento de todos los funcionarios, así como el apoyo 

que las capacitaciones anuales brindan a todos los colaboradores de BN Vital OPC. 

 

Filosofía  

Sobre este aspecto no voy a poner información ya que me parece que en alguna parte de la memoria se hará 

mención a la visión y misión  

 

 

BN Vital OPC tiene un área encargada de gestionar los temas relacionados con riesgo, los cuales se detallan a 

continuación: 

SEVRI 

Se trabaja con la metodología GR-M02, Metodología de Cálculo del SEVRI, necesaria para el Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual se encuentra establecido sobre el análisis de procesos para 

cada una de las áreas funcionales de la operadora, así como de todos aquellos “puntos críticos” que afecten a la 

eficiente operatividad del sistema dentro de un periodo de tiempo dado. 

Mediante el GR-M01, Marco de Gestión Integral de Riesgos de BN Vital se establece el esquema de administración 

de riesgos, en el que se describen los componentes, el proceso de seguimiento de riesgos y verificación de 

políticas, normas, parámetros de aceptabilidad, así como su estructura, el ambiente y cultura, los mecanismos de 

comunicación requeridos y se detallan los principales riesgos que enfrenta la Operadora. Además, el 

Valoración del Riesgo 
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departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo realiza de manera conjunta con las áreas de 

negocio, la identificación de los riesgos operativos inherentes a los procesos, así como también la valoración de 

los controles asociados. 

El análisis de riesgos se orienta bajo dos direcciones, por un lado, al análisis de los eventos de riesgos y por otro 

lado el seguimiento de las actividades de control (indicadores). En este caso, el sistema de calificación para el 

SEVRI institucional, está compuesto por una matriz de 6 macro indicadores: 

 Riesgo Operativo 

 Riesgo Digital 

 Riesgo Legal 

 Riesgo Normativo 

 Riesgo Estratégico 

 Riesgos Financieros (Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y Riesgo Cambiario). 

La estructura de estos macro indicadores comprende una matriz de indicadores ajustada a la actualidad de la 

empresa, la cual se logró obtener partir de la distribución de los procesos y sub procesos internos de la Operadora, 

aunado a la implementación de actividades de control. La siguiente matriz muestra la estructura y resultado del 

último mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis y cálculo de cada uno de esos indicadores que conforman la matriz de riesgo se realiza con una 

periodicidad mensual y el resultado se envía a la Unidad para la Administración Integral de Riesgos del BNCR 

(UAIR), para que incorporen los resultados en el Informe Consolidado Mensual de Riesgos que es presentado al 

Comité de Riesgos y Junta Directiva para aprobación, además se facilita a la Auditoría Interna y a los entes 

supervisores que correspondan cuando así lo requieran.  
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Perfil de Riesgos 

El perfil de riesgo resume el nivel de riesgo asumido por la entidad ante diversos tipos de riesgo que inciden en la 

rentabilidad y solvencia. En la siguiente matriz se resume el perfil de riesgo de cada uno de los fondos 

administrados por BN Vital OPC: 

 Menor riesgo     Mayor riesgo 

 
 

    
 

Perfil de Riesgo 
MUY 

CONSERVADOR 
CONSERVADOR MODERADO AGRESIVO 

          

ROP         

FCL         

FPCA         

FPDA         

FPCB     

FPDB     

OPC     

 

  Muy conservador: realiza sus gestiones diarias con el objetivo de garantizar exclusivamente la seguridad. 

 Conservador: se caracteriza por ser poco tolerante al riesgo. Asigna una mayor ponderación a la 

seguridad, por medio de posiciones acotadas en su gestión diaria. 

 Moderado: presenta una mayor disposición para tolerar riesgo con el objetivo de aumentar su 

rentabilidad, procurando un balance entre rentabilidad y seguridad. 

 Agresivo: busca los mayores rendimientos posibles, por lo que se está dispuesto a asumir el riesgo que 

sea necesario.  

BN Vital OPC mediante el establecimiento de un conjunto de parámetros, define el nivel de riesgo que está 

dispuesto a asumir en su búsqueda de rentabilidad, valor, participación en los respectivos mercados y 

sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Este establecimiento de los niveles de riesgo para la Administración 

Integral de Riesgos se encuentra alineado a los objetivos estratégicos y a las directrices Gerenciales y son 

revisados por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva en forma anual de manera ordinaria y de forma 

extraordinaria cuando así se requiera, ya sea por cambios en el entorno o en el perfil de riesgo de los fondos.  
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Evento materiales o potenciales 

BN Vital, en la consecución de los objetivos estratégicos está en la capacidad de asumir eventos de riesgo según 

el Apetito de Riesgo declarado, de modo que pueda mantener su actividad. Los eventos materializados más 

significativos o potenciales son: 

 Nuevas causales de retiro para el Fondo de Capitalización Laboral y modalidades de retiro para el Régimen 

Obligatorio de Pensiones.  

 Afectaciones económicas a nivel mundial por la Pandemia. 

 Altas tasas de desempleo por la incertidumbre económica causada por la emergencia COVID-19. 

 Necesidad de mitigar los riesgos derivados de las grandes cargas de deuda del país y los ocasionados por 

un ajuste fiscal.  

Mapeo de Riesgos Operativos 

BN Vital adoptó para la gestión de riesgos operativos la GR-E53, Metodología mapeo de riesgos operativos (AN01-

PR225GR02) del Conglomerado BNCR que tiene propósito establecer los criterios y parámetros para desarrollar 

la evaluación y tratamiento de los riesgos operativos. Lo anterior permite tener identificados los riesgos 

operativos que podrían materializarse en la Operadora. A continuación, se detallan los riesgos más relevantes del 

último mapeo de acuerdo con su nivel de riesgo residual:  

Código 
riesgo 

Detalle del evento o riesgo 

160-52 Incorrecta gestión del proceso de activos 

160-54 Incorrecto trámite de pólizas de la OPC 

160-63 Incorrecto proceso de mantenimiento preventivo de dispositivos activos e infraestructura TI 

160-65 Omisión de verificación de la infraestructura tecnológica 

160-66 Asignación y revisión incorrecta de los roles y perfiles a usuarios 

160-92 Destrucción o afectación de instalaciones 

160-98 Falta de reporte de eventos de riesgo que afectan la operativa bancaria 

 

 

Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, BN Vital cuenta con un sistema de gestión documental 

certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual todos los 

colaboradores tienen acceso a consultar políticas, procedimientos y normativa aplicable para todos los procesos 

de la operadora, logrando una mejor gestión de sus labores diarias contribuyendo al logro de los objetivos y las 

metas. 

 

Actividades de Control 
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El Departamento Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo en su estructura cuenta con la función del 

Especialista en Seguridad de la Información, que a través de sus múltiples tareas alineadas al CFBNCR, brinda 

asesoría y capacitación en materia de sistemas de información a todas las áreas de la operadora garantizando 

que los datos se utilicen de forma confiable y segura.   

 

A nivel de CFBNCR se cuenta con una serie de metodologías para evaluar el Sistema de Control Interno con el fin 

de una mejora continua y logro de los objetivos institucionales que BN Vital aplica de la siguiente forma: 

 Autoevaluación:  

Se ejecuta de forma semestral a todas las áreas de la Operadora, evaluando las actividades de control que 

responden a los riesgos de los diferentes procesos.  La unidad de Control Interno es la encargada de revisar y 

comunicar a las áreas del negocio las oportunidades de mejora encontradas, con el fin de optimizar sus 

procesos. 

De manera paralela y en esa misma periodicidad, se atiende en tiempo y forma, los proyectos de 

Autoevaluación de la herramienta “AGT” del Banco Nacional. 

 Modelo de madurez:  

Se aplica y da seguimiento al diagnóstico del Sistema de Control Interno que se basa en el Modelo de Madurez 

de la Contraloría General de la República (CGR), el cual tiene como objetivo, determinar el grado de 

implementación e integración de cada uno de sus componentes (ambiente de control, valoración de riesgo, 

actividades de control, sistema de información y seguimiento) con el propósito de detectar oportunidades de 

mejora y realizar acciones correctivas que las diferentes áreas deban ejecutar.  

El diagnóstico del Modelo se llevó a cabo en la herramienta SharePoint, validándose para el I semestre 2020 

los cinco componentes del Sistema de Control Interno, mediante la revisión de doscientas cinco preguntas, a 

fin de establecer un nivel “Competente”; para el II semestre mediante la revisión de ciento cincuenta y cinco 

validaciones, estableciéndose un nivel “Diestro”. 

 Índice de Capacidad de Gestión de la Controlaría General de la Republica:  

Para el 2020, la CGR inicio con el cambio a Índice de Capacidad de Gestión (ICG), el cual es un instrumento 

nuevo que sustituye el conocido Índice de Gestión Institucional (IGI). El objetivo de la evaluación fue medir el 

nivel de preparación que tienen las instituciones para cumplir sus funciones y lograr sus objetivos y resultados 

Sistemas de Información

Segumiento y Monitoreo



 

16 

 
Uso Interno 

en pro de generar valor público, mediante un modelo integral, basado en 4 dimensiones estrechamente 

relacionadas como son:  

1. Estrategia y Estructura 

2. Procesos e Información  

3. Liderazgo y Cultura 

4. Competencias y Equipos 

 

 Estudios especiales:  

En el año se aplican estudios sobre temas específicos en las diferentes dependencias que conforman la 

Operadora, con el fin de detectar puntos de mejora para el Sistema de Control Interno y debilidades que 

podrían materializar algún riesgo.  

Para el año 2020 se realizaron 4 estudios especiales relacionados al seguimiento y monitoreo del Sistema de 

Gestión de Control Interno, los cuales fueron comunicados a las áreas responsables a fin de implementar las 

recomendaciones emitidas. 

 Seguimiento de recomendaciones: 

La unidad de Control Interno por medio de una herramienta automatizada hace el registro de las 

recomendaciones emitidas por el entes internos y externos.  La Auditoría Interna forma parte del proceso, 

involucrándose en la trazabilidad y el flujo del sistema, con la asignación de roles específicos para su debida 

vigilancia, aprobando planes de acción y validando las evidencias concernientes.  

Se elaboran estadísticas sobre el estado y avances de las recomendaciones que se encuentran pendientes de 

atención, informándose por medio de correo a todas las áreas responsables. Además, su resultado presenta 

ante el Comité de Control y Cumplimiento según la periodicidad de sus sesiones (cada dos meses). 

 Proyecto de sinergia con la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del Banco Nacional (DCCN) 

Dentro de las actividades a coordinar con la DCCN están: 

 Unificar el seguimiento de recomendaciones internas y externas a nivel Conglomerado. 

 Avanzar en la utilización de herramientas y esquemas a nivel Conglomerado. 

 Diagnóstico y planes de mejora a nivel conglomerado y su presentación a Junta Directiva.  

 Traslado del seguimiento de recomendaciones de Entes Externos a la DCCN. 

 Propuesta de hoja de ruta para lograr un estado "experto" a nivel Conglomerado del SCI. 

De acuerdo con las acciones señaladas, se ha trabajado con DCCN en la estandarización sobre el registro y 

seguimiento para las recomendaciones de la Auditoría Interna, Entes Externos y áreas de control de las 

subsidiarias, participando en la actualización de la documentación relacionada a nivel de CFBNCR, como en 
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la propia de BN Vital; además, en la coordinación con las dependencias de la Operadora en el uso de ésta, así 

como su publicación en el Sistema de gestión de Calidad de la Operadora. 

En cuanto a las herramientas, está una en share point para el seguimiento del Modelo de Madurez del Sistema 

de Control Interno (SCI), se utiliza la AGT para el seguimiento y atención a las actividades de control originadas 

del mapeo de riesgo, y en la denominada “Recomendaciones” se brinda seguimiento a las recomendaciones 

de los Entes Externos en share point.  

Respecto al Modelo de Madurez del SCI, se brindó seguimiento a los planes de acción en estado 

“Competente” y “Diestro” a fin de determinar su cumplimiento y porcentaje de avance. Por otra parte, la 

DCCN liberó el proyecto para atender las medidas de los 5 componentes para un estado “Experto”, el cual se 

encuentra en proceso de ejecución.  
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Estados Auditados  
 

  

Nota 2020

ACTIVO

Disponibilidades 10 1,062,560,477

   Banco Central de Costa Rica 1,248,192

   Entidades financieras del país 1,061,312,285

Inversiones en instrumentos financieros 9,860,086,885

   Al valor razonable con cambios en resultados 7 y 11 44,013,490

   Al valor razonable con cambios en otro resultado integral 7 y 11 9,673,297,021

   Productos por cobrar 142,776,374

Cuentas y comisiones por cobrar 837,388,727

   Comisiones por cobrar 12 806,092,681

   Impuesto sobre la renta por cobrar 26 79,765

   Otras cuentas por cobrar 90,729,189

   (Estimación por deterioro) (59,512,908)

Propiedades, mobiliario y equipo, neto 13 327,202,256

Otros activos 131,458,828

   Cargos diferidos 15 15,333,252

   Activos intangibles 14 43,921,713

   Otros activos 16 72,203,863

TOTAL DE  ACTIVO 12,218,697,173

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Obligaciones por arrendamiento 5,609,859

   A plazo 17 5,609,859

Cuentas por pagar y provisiones 2,502,107,466

   Provisiones 19 43,447,809

   Impuesto sobre la renta diferido 26 3,817,314

   Otras cuentas por pagar 18 2,454,842,343

TOTAL DE PASIVO 2,507,717,325

PATRIMONIO 

Capital social 6,139,564,084

   Capital pagado 20 1,500,000,000

   Capital mínimo de funcionamiento Operadoras Pensiones Complementarias 6 4,639,564,084

Aportes patrimoniales no capitalizados 1,255,360,925

Ajustes al patrimonio - otros resultados integrales (315,533,316)

Reservas   300,000,000

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 993,861,397

Resultado del año 1,337,726,758

TOTAL DEL PATRIMONIO 9,710,979,848

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 12,218,697,173

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 21 39,762,952

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 21 1,870,044,097,261

   Cuenta de orden por cuenta propia deudoras 13,632,289,054

   Cuenta de orden por cuenta terceros deudoras 22 1,856,411,808,207

BN VITAL OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2020 

(En colones sin céntimos)
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Carta Gerente General   
El año 2020 nos trajo grandes retos y enseñanzas que no imaginábamos y la aspiración de trabajar 

incansablemente para garantizar a nuestros afiliados que con BN Vital su presente y su futuro están bajo 

control. 

Fue un año atípico, donde nos enfrentamos a cambios normativos cuyo espíritu era dar tranquilidad y 

solvencia económica a las familias más afectadas. Fue así como trabajamos para entregar con éxito en el mes 

de abril el Fondo de Capitalización Laboral, según el Decreto Legislativo N.º 9832, del 23 de marzo 2020, a 

todas aquellas personas que sufrieron un despido con responsabilidad patronal, reducción de la jornada 

laboral o suspensión del contrato de trabajo, producto del COVID -19. En atención a este mandato normativo 

realizamos entregas de este fondo a un total de 18.755 afiliados, por un monto de 4,600,711,972.73 colones. 

También ajustamos el trabajo de nuestros colaboradores y los recursos tecnológicos para atender en tiempo 

y forma con la Ley para Resguardar el Derecho de los Trabajadores a Retirar los Recursos de la Pensión 

Complementaria, N° 9906, del pasado 5 de octubre de 2020. Producto de esta reforma logramos entregar a 

nuestros afiliados un monto de alrededor de siete mil millones de colones. 

En conjunto con el Conglomerado Financiero Banco Nacional, nuestra empresa asumió el reto de empezar a 

trabajar el Plan Estratégico que guiará nuestro camino del 2021 al 2025 y lo hemos hecho con la convicción 

de que todo nuestro actuar estará orientado a una filosofía de cliente céntrico. Aspiramos a hacer la vida más 

fácil a nuestros afiliados, los escuchamos y procuramos innovar para dar una experiencia al cliente que 

cumpla con las diferentes necesidades de quienes, con gran lealtad, nos hacen el honor de administrarles la 

pensión que marcará su futura calidad de vida. 

Nos hemos enfocado en entender a nuestros afiliados, nos matriculamos en tecnologías emergentes, sin 

descuidar el trato personalizado que nos caracteriza. Nuestra propuesta para este nuevo plan quinquenal es 

ofrecer servicios y productos sostenibles, ambicionamos y nos educamos para crear una oferta personalizada 

por medio de la omnicanalidad, dando gran importancia al manejo de los riesgos no tradicionales, tales como 

el servicio al afiliado, la innovación, la reputación y la salud organizacional. 

Trabajamos en un modelo de liderazgo organizacional que nos permitirá consolidar nuestra cultura y de esta 

forma lograr los objetivos deseados, los cuales están totalmente alineados a nuestra visión de “Ser la 

operadora preeminente en Costa Rica, superando las expectativas de nuestros afiliados”, y se manifiesta 

en la pasión con la cual nuestros colaboradores ejecutan sus tareas. 

Nos esperan grandes oportunidades para garantizar una excelencia operacional y de servicio sostenida en el 

tiempo y que nos permita una mayor interconexión con cada afiliado, una óptima experiencia de servicio con 

opiniones positivas y que premien nuestro esfuerzo con la fidelización hacia nuestro producto. Estamos 

seguros de lograrlo caminando juntos, empresa – afiliado, para dotar a nuestra Costa Rica de una experiencia 

de jubilación donde cada quien sea dueño de su vida. 


