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Su tranquilidad
vale mucho,
protegerla cuesta poco.
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MISIÓN
Cumplir nuestros compromisos con la excelencia
de nuestros servicios, la confianza y la fidelidad,
mejorando así, el bienestar económico,
ambiental y social de los asociados, su familia y
nuestra comunidad.

VISIÓN
Mantener una institución financieramente sólida
y ser reconocida por su contribución con la
sociedad y el medio ambiente.

POLÍTICA DE
SOSTENIBILIDAD
“La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio
Nacional, se dedica a brindar protección
financiera a sus asociados mediante el seguro
mutual y sus servicios complementarios.
Por medio de nuestra estrategia de sostenibilidad
se gestiona los impactos en nuestras partes
interesadas tomando en consideración las
dimensiones económicas, sociales y ambientales.
Estamos comprometidos con la mejora continua
de nuestros servicios y, el cumplimiento de los
requisitos legales y normativas que sean aplicables
a nuestro Sistema de Gestión Integrado.”
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JUNTA DIRECTIVA
PERÍODO 2015 - 2018
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DE IZQUIERDA A DERECHA (ATRÁS)

DE IZQUIERDA A DERECHA (ADELANTE)

Prof. Orlando Cordero Solórzano (ANDE)
Prof. Luis Paulino Rodríguez Mena (ADEP)
MSc. Janry González Vega (SEC)
Prof. José Manzán Díaz Cortés (ANDE)
Sr. Eduardo Enrique Solís Portuguez (ASPROFU)
MSc. Max Sáurez Ulloa (MEP)

MSc. Mercedes Hernández Vargas (ADEP)
Licda. María Cecilia Arias Astúa (APSE)
Licda. Viviana Vásquez Rodríguez (ANDE)
Licda. Georgina Díaz Sánchez (Gerente General)

INFORME DE
LA PRESIDENCIA

Un fraterno y cordial saludo de parte de los integrantes de
la Junta Directiva, Gerencia General y funcionarios de la
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.
Con mucha satisfacción presento el informe de Presidencia
correspondiente al 2017, el cual recoge el trabajo realizado
durante el período. Los logros obtenidos constituyen el
esfuerzo de todo un equipo de trabajo en el que cada uno
realiza su labor conformando un proceso integrado, para
presentar un solo producto.
En el 2017, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio
Nacional cumplió 97 años de servicio y dedicación a todos
los que constituyen su razón de ser: los asociados. Esta
trayectoria, forjada sobre el esfuerzo de los trabajadores de
la educación, es la que nos permite propiciar el bienestar
de todas las familias, constituyéndonos en una entidad
sólida, fundamentada en los principios de protección social
y solidaridad.
Gracias a esa confianza y aprecio, vamos hacia la
celebración de nuestros 100 años de existencia como la
organización socioeconómica del Magisterio más longeva
del país.
A principios del siglo pasado, surge de ese noble y cálido
sentimiento que caracteriza el ser costarricense ese deseo
de solidarizarse con los más frágiles y expuestos para tratar
de brindarles un apoyo económico que aliviane parte de esa
angustia. Hoy podemos pronunciarnos con orgullo, diciendo
que no solo continuamos ese ideal sino que lo vemos crecer,
honrado con ideas y aportes para seguir el camino trazado
de la seguridad social.
El 24 de diciembre de 1920 marcó ese derrotero en el
quehacer nacional, porque le otorgamos el reconocimiento
necesario a la protección de la vida de las familias de
nuestros educadores. Jamás debemos olvidar que la póliza
de vida del Magisterio Nacional lleva en sus entrañas un
profundo sentimiento de solidaridad en el que revitalizamos
el apoyo y abnegación del calor humano.

Honramos el legado manteniendo los principios y valores,
miramos hacia adelante y avanzamos seguros, a paso firme,
protegiendo los nobles ideales de quienes tuvieron la visión
para que se mantenga como una empresa fuerte, competitiva
y capaz de renovarse en un mercado tan cambiante, en un
entorno político y social de mucha incertidumbre.
Tenemos claro nuestro desempeño y el camino que
nos traza la sociedad; asimismo sabemos que es en la
transparencia de cada una de nuestras acciones, con
una constante rendición de cuentas y una administración
eficiente, que contribuimos a dar confianza al clamor social
de nuestros más de 167.000 afiliados.
A continuación, destacamos algunos de los logros más
importantes:
1. Contamos con esquemas de negocios de la más
alta calidad en atención al cliente y con los avances
tecnológicos del momento, mediante la ubicación de
13 sedes y dos móviles a lo largo del país, seguros de
que nuestros fundadores se sentirían muy orgullosos,
pues no solo alcanzamos la estabilidad, sino una mayor
solvencia en materia de créditos, subsidios médicos,
ayudas sociales y servicios complementarios.
2. Logramos la recertificación de la Norma ISO 9001:
2015 y renovamos nuestro compromiso con el ambiente,
alcanzando, por otro año consecutivo, la medición de
carbono neutro, mediante la Norma INTE-ISO 14064-3.
3. Sometimos, por primera vez, nuestro Sistema de
Responsabilidad Social para que un ente externo
nos certificara mediante la Norma INTE-G: 35:2012,
obteniendo resultados satisfactorios y convirtiéndonos
en la primera organización socioeconómica del
Magisterio que conquista esta certificación.
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4. Adquirimos terrenos para la construcción de nuestras
sedes en Pérez Zeledón y Alajuela.
5. Aprobamos e iniciamos los proyectos de construcción
de las nuevas sedes en Heredia y Cartago. Estos
proyectos son totalmente modernos, sustentables, las
construcciones son amigables con el ambiente y con
certificaciones Leed.
6. Validamos en Junta Directiva dos nuevas líneas de
crédito: uno para los familiares de los asociados y otro
para los asociados que tienen nombramiento interino.
7. Replanteamos el medio oficial de comunicación,
la revista Bienestar, con el fin de que cumpla con las
expectativas de información y realimentación hacia
nuestros asociados.
8. Participamos activamente con el Ministerio de
Educación Pública en las campañas para evitar la
deserción escolar.
9. Reestructuramos la nueva Gobernanza para la
subsidiaria SM Seguros S.A, con el fin de cumplir con
el nuevo reglamento de Gobierno Corporativo y así
garantizar las inversiones de la Sociedad.
10. Alcanzamos excelentes resultados financieros, lo
que redunda en un patrimonio mucho más sólido para
la organización, a pesar de las condiciones del mercado
que se presentaron en el 2017.
11. Realizamos una revisión integral de los reglamentos
de la institución con el propósito de actualizarlos,
para velar por la mejora continua de los procesos
que garanticen el alcance de los objetivos del Plan
Estratégico y que nos planteamos en la Junta Directiva.
12. Continuamos analizando algunos proyectos que
garanticen la sostenibilidad económica de la institución
a largo plazo, de manera que podamos evitar el asomo
de cualquier tipo de crisis por situaciones propias del
mercado. Dentro de esos proyectos se analizan temas
de salud y calidad de vida para toda la población
magisterial, convencidos de que lo económico debe
ir acompañado de las buenas prácticas para elevar el
bienestar integral familiar.
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13. Trabajamos para consolidar un programa que estamos
seguros se convertirá en el accionar cotidiano de nuestra
institución y con el que contribuiremos sustancialmente al
desarrollo de la sociedad costarricense. Este programa,
que funciona desde hace más de cinco años, lleva por
nombre Yo Pienso Verde.
El camino de éxito se va construyendo en cada reto. En
la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional
fijamos la mirada hacia el futuro para mantener la calidad,
el servicio y la satisfacción de todos nuestros afiliados.
Sin embargo, no podemos dejar de lado la incorporación
tecnológica y la contratación de profesionales de alto nivel,
unido a una constante capacitación institucional, para dar
continuidad a nuestra orientación estratégica empresarial.
Las normas de calidad del primer mundo en sus servicios,
el ser una empresa ecológicamente sustentable, el trabajo
con destino y responsabilidad social, son estrategias que
conllevan un elevado y riguroso procedimiento, muestra de
la seriedad y del compromiso de todos y de cada uno de
nuestros colaboradores.
Es así como procuramos mantener los cimientos que
dieron vida a una institución que está cerca de celebrar
su centenario, más fuerte que nunca, con la pasión de
alcanzar todavía más logros, de cosechar aún más éxitos
y de superar aún más alternativas; pues el futuro es tan
prometedor como el esfuerzo que le dediquemos.
Amantes del trabajo, orgullosos del ser magisterial y con el
honor de mantener un legado, en la Sociedad de Seguros de
Vida del Magisterio Nacional, emprendemos un camino donde
la certeza de conceptos como progreso, éxito y estabilidad
son y deberán seguir siendo el norte que impulsa nuestro
recorrido por el bien y el beneficio de los costarricenses que
compartimos el hermoso destino de la educación.

Msc. Janry González Vega.
Presidente de Junta Directiva

INFORME DE LA
GERENCIA GENERAL

¿Qué es educar? El concepto más sencillo es la trasmisión

de conocimientos, el aprendizaje de nuevos términos o el
proceso para lograr habilidades en las personas. Todos
ellos son conceptos correctos, pero hasta cierto punto
quedan restringidos al entorno académico, el verdadero
significado se escribe sobre la base un poco efímera, pero
muy extensa; educar es construir sentimientos.
La pasión que surge de la mente de quien desea educación
y está en ese proceso, es tan grande que no es válido sólo
encasillarlo en ese pequeño reducto de teoría, el alumno
despierta en su interior esa llama que cambia su vida,
que trasforma su realidad y genera el material suficiente
para forjarse su futuro. La acción que genera el proceso
educativo en las personas es uno de los puntos clave en su
vida, y de manera complementaria, influye en su ambiente
social, político y familiar.
Dado ese hecho trascendental que es para el ser humano su
proceso educativo, es que países como Costa Rica dejaron
actividades que poco resguardan ese sentimiento, como
la carrera armamentística, para cambiarlo a la verdadera
fuerza que combate los retos y gana batallas, el cuerpo de
educadores. Seres a quienes se les delegaron la honorable
tarea de contribuir con el proceso, desde la mente de los
alumnos, en las escuelas, colegios, universidades y demás
centros de enseñanza.
Es aquí cuando surge la necesidad de apoyar a esos
promotores de desarrollo llamados docentes y a sus familias,
pues son garantes de que la semilla de progreso sea
implantada en la mente del alumno, y que posteriormente
sea ésta replicada en el entorno del costarricense. Nobles
y honrosos gestos han de ser protegidos y resguardados,
es allí donde nacen empresas que tratan de devolver ese
cariño, por la admiración del ser docente, instituciones como
la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.
Empresa pionera de un modelo de gestión solidario,
adelantado a su época, e inspirada en promover ese
compartir recíproco de sentimientos. Institución en la
que, con sus casi 100 años, ha mantenido con éxito el

beneplácito, de proteger la vida de los funcionarios que
dieron la suya, al legado educativo en Costa Rica.
La Sociedad de Seguros es hoy un exitoso ejemplo de
organización sólida en su actuar, con progreso e innovación,
que crearón estabilidad y forja día a día un futuro para los
docentes en nuestro país. No es una tarea fácil ser el
garante de un proceso solidario, pero la tarea se aligera
gracias a una administración seria, con consciencia de sus
retos y claridad en sus metas. Presencia, compromiso y
deseo de ser cada vez más exitoso, no son sólo adjetivos,
son destino, son esfuerzo; es la forma de trabajar de una
empresa que rompe esquemas y la obliga a reinventarse.
Hoy en día, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio
Nacional subyace en la mente del trabajador del Magisterio
como una organización que forja una vida y trayectoria
de su lado. Es una institución que trasciende el esquema
personal de cada asociado para convertirse en un elemento
de vida familiar y estar en cada etapa importante de su vida.
La Sociedad ha formado parte de la alegría que produjo
recibir el crédito que tanto necesitaba para su proyecto y ha
sido la mano amiga que reconforta con subsidios médicos
y adelantos de la póliza. Los asociados hacen el pago
mensual de su póliza y esta acción se ve materializada
tranquilidad económica para sus familiares, en el día que la
existencia material en este mundo llega a su fin.
Con todo esto, es fácil y claro llegar a una conclusión, la
Sociedad de Seguros genera legado y trayectoria, es una
empresa que no se aparta de la vida de los asociados e
incluso trasciende más allá de ésta. Es copartícipe de la
construcción de ese sentimiento magnífico que es educar,
en donde demuestra día a día que su trabajo dista mucho
de realizar una tarea, la verdadera labor es honrar a esos
maravillosos seres que construyeron el pasado y forjan
futuro de la Nación, los educadores.
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ESTADOS DE
RESULTADOS
El total de primas netas para el periodo 2017 fue ¢ 31.553,7
millones, cifra inferior en un 4,2% al monto de ¢32.952,5
millones del 2016.
Los siniestros incurridos se elevaron del 2016 a 2017 en un
0,61%. En el 2016 se pagaron ¢ 26.526,1 millones, mientras
que en el 2017 el monto fue de ¢26.687,8 millones.
Los cambios en las provisiones para seguros a largo plazo
representaron un gasto en el 2016 de ¢400,1 millones,
mientras que para el 2017 se generó un ingreso de ¢ 802,7
millones; teniendo una variación de 301%.

HA PERMITIDO A LA INSTITUCIÓN DAR MAYOR
“CANTIDAD
DE CRÉDITO EN BENEFICIO DE LOS
ASOCIADOS.
”
Los gastos generales y de administración en el 2017 fueron
de ¢6.673,5 millones, disminuyendo un 0,24% con respecto
al 2016, cuando los gastos fueron de ¢6.689,8 millones.
Los ingresos por productos financieros aumentaron un
7,3%. En el 2016 se obtuvo ¢12.763,4 millones, mientras
que en el 2017, ¢13.701,6 millones. Los otros ingresos
pasaron de ¢1.208,1 millones a ¢2.277,1 millones en 2017,
teniendo una variación del 88,5%.
Tanto los ingresos de productos financieros como los otros
ingresos ayudaron a lograr los excedentes en ambos
años. Para 2016 los excedentes fueron ¢8.664,8 millones,
mientras que en 2017 el monto fue de ¢10.419,9 millones,
presentando un incremento porcentual del 20,26.
Tanto los excedentes del 2016 como los del 2017, le han
permitido a la Institución dar mayor cantidad de crédito en
beneficio de los asociados.
Los siniestros incurridos en 2016 representaron un 80,5%
de las primas recibidas, para el 2017 incrementó y fue de
un 84,6%. Los gastos generales en 2017 fueron un 21,1%
del total de las primas recibidas; siendo mayor al 20,3%
del 2016.
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BALANCE
GENERAL
ACTIVO TOTAL
El Activo Total creció un 8,4% en 2017 en relación con
el 2016.
Para el 2017 el Activo Total es de ¢120.409,5 millones,
mientras que en el 2016 fue ¢111.063,9 millones.
Los préstamos por cobrar representaban en 2016 el 64,6%
del total del activo (¢71.779,5 millones), en 2017 representó
el 63,2% (¢76.065, 6 millones)
Las inversiones en valores tuvieron una participación en
relación con el Activo Total de: 20,0% en 2016 y 22,0%
en 2017.

13

MEMORIA 2017

PASIVO TOTAL
El Pasivo Total en 2016 fue de ¢17.962,3 millones,
disminuyendo un 4,5% en 2017, para ubicarse en
¢17.154,3 millones.
Las provisiones técnicas, en el 2016 representaron el 39,9%
del pasivo total (¢7.165, 0 millones) y en el 2017 un 35,9%
(¢6.153,0 millones).
Los reclamos por pagar a los beneficiarios al cierre del 2017
representan un 34,6% del pasivo total con ¢ 5.933,0 millones,
para el 2016 representaba un 26,1% con ¢ 4.690,2 millones.
Las obligaciones con instituciones financieras disminuyeron
un 61,4% en 2017 con respecto a 2016, para el 2016 se
tenían ¢3.125,3 millones por ese concepto (17,4% del
pasivo) y en 2017 el monto fue de ¢1.205,9 millones (7,0%
del pasivo).
Los “otros pasivos” en 2016 eran ¢2.981,9 millones,
representaba un 22,5% del pasivo total. Para el 2017 este
rubro aumento a ¢3.862,6 millones, 17,0% del pasivo total.
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PATRIMONIO TOTAL
El Patrimonio Total creció un 10,9%, en el 2016 era
de ¢93.101,5 millones y en el 2017 alcanzó la cifra de
¢103.255,1 millones.
El Patrimonio Total representó en 2016 un 83,8% del Activo
Total, en 2017 este porcentaje se incrementa a 85,8%.
Esto indica que el Activo creció por el Patrimonio y no por
medio de Pasivos.
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SUBSIDIOS

EQUIPO ORTOPÉDICO

Subsidios otorgados por tipo I Año 2017

Tipo de equipo ortopédico entregado a
asociados por cantidad según tipo de
oficina I Año 2017

Cantidad y Monto de Subsidios
otorgados por tipo I Año 2017
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Tipo de equipo ortopédico entregado a
asociados por monto según tipo de
oficina I Año 2017

Cantidad de equipo
ortopédico otorgado I Año 2017
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ANTICIPOS ESPECIALES
Cantidad y monto de anticipos especiales
aprobados por mes I Año 2017

Cantidad de anticipos especiales
aprobados por punto de servicio I Año 2017
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Cantidad y monto de anticipos especiales
aprobados por punto de servicio I Año 2017

CRÉDITOS
Créditos colocados por línea
I Año 2017

Monto de créditos colocados según línea
I Año 2017
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LIQUIDACIONES
Liquidaciones de Póliza Mutual
aprobadas por mes I Año 2017

Cantidad de liquidaciones
aprobadas por mes I Año 2017

Licda. Georgina Díaz Sánchez
Gerente General
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional
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ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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