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COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD 
GRUPO EMPRESARIAL SURA 

 
En Grupo SURA tenemos el propósito de crear bienestar y desarrollo sostenible para las 
personas, las organizaciones y la sociedad. Aspiramos a ser el Grupo latinoamericano 
referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y 
generar valor superior a los accionistas y a la sociedad. 
 
Esta política tiene como objetivo entregar lineamientos generales, que enmarcan 
nuestro criterio de actuación y buscan el equilibrio entre la rentabilidad económica, el 
desarrollo social y la gestión de los impactos ambientales, teniendo como guía nuestros 
principios corporativos para garantizar la sostenibilidad de todos los negocios. 
 
Los lineamientos contenidos en este documento orientan la gestión responsable de las 
compañías que conforman el Grupo Empresarial SURA. 
 
Definición 
Entendemos la Sostenibilidad como la capacidad de repensarnos, anticiparnos, 
hacernos las preguntas correctas y gestionar los riesgos para enfrentar los retos de un 
entorno competitivo, basados en nuestros principios corporativos.  
 
Somos sostenibles cuando somos útiles y relevantes para la sociedad; cuando nuestra 
propuesta impulsa la competitividad de las organizaciones y el bienestar de las 
personas; cuando maximizamos la generación de valor para nuestros grupos de interés. 
Esto lo logramos con la coherencia entre lo que somos, lo que declaramos y lo que 
hacemos, así crecemos de manera responsable para permanecer en el tiempo. 
 
Lineamientos generales 
 

1. Gestionamos tendencias y riesgos 
Fomentamos la necesidad de estar atentos a observar y entender el entorno, para 
identificar las tendencias y los riesgos que esto implica para nuestra permanencia, de 
manera que nos hagamos las preguntas correctas, nos anticipemos y, más importante 
aún, aprovechemos las oportunidades que se derivan de estas transformaciones. De 
esta forma, tenemos visión de largo plazo y respondemos con oportunidad y pertinencia 
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a lo que sucede en el entorno. 
 

2. Consideramos a los Grupos de Interés para tomar las decisiones del negocio. 
Entendemos que la actividad empresarial se basa en gestionar relaciones con actores 
que son clave para la consecución de los objetivos de la Organización y para su 
subsistencia. Por ello, nuestro objetivo es que estas relaciones se desarrollen de tal 
forma que sean de largo plazo, y lo serán en la medida en que tengamos en cuenta sus 
intereses para identificar aspectos relevantes a considerar en la gestión de los negocios. 
 

3. Adoptamos prácticas responsables en los negocios. 
Desarrollamos nuestros negocios con integridad, trabajando bajo los principios 
corporativos. Incorporamos lineamientos de gestión empresarial que derivan en buenas 
prácticas de cara al desarrollo de los negocios en el día a día. Analizamos cada una de 
nuestras inversiones bajo criterios de sostenibilidad, lo que nos permite garantizar que 
la creación de valor para la compañía va más allá de la gestión financiera. 
 

4. Aportamos al fortalecimiento de la institucionalidad. 
Trabajamos de la mano de organizaciones, instituciones y gobiernos, aportando 
recursos, conocimiento y talento, sin comprometer intereses particulares, para 
reflexionar, investigar e incidir positivamente en la construcción de políticas públicas 
que impulsan el desarrollo de los países donde estamos presentes. 
 

5. Contribuimos al desarrollo social más allá del negocio. 
Realizamos inversión y gestión social en proyectos de desarrollo, iniciativas culturales, y 
alianzas interinstitucionales que generen capacidades y mejoren las condiciones de vida 
de las personas.  
 
Nos enfocamos en la calidad de la educación, mediante estrategias educativas que 
fortalecen las habilidades del ser y el hacer y permitan mayores oportunidades acordes 
con las dinámicas y desafíos de cada sociedad. Además, reconocemos la cultura y el arte, 
como un factor fundamental para la transformación social. 
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