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 Hablar de Responsabilidad Social y Sustentabilidad es cada vez más “un 
tema de todos” y es fundamental concientizar sobre la importancia de incorporar 
estos asuntos en la gestión estratégica de las empresas.

MÁS FUTURO

 En Uruguay, cada vez más, las organizaciones tienden a incorporar esta visión 
dentro de sus políticas, y para seguir avanzando en esta línea es fundamental difundir 
y educar sobre el concepto, y compartir la interminable variedad de iniciativas que 
existen en nuestro país y en la región.
 El desafío es trabajar colectivamente por la Sustentabilidad y para ello, la 
concientización se torna indispensable. 
 Comunicar es construir, y en este escenario, los medios de comunicación son 
un actor clave para el proceso de transformación, y por tanto promover y difundir el 
concepto y la práctica de la RSE dentro de sus contenidos, constituye una manera 
concreta de incidir en el cambio estructural al cual se está encaminando el país.
 En base a esta realidad, Más Seguros incorpora a sus contenidos, una sección 
exclusiva para trabajar estos temas, y aportar al proceso de transformación, a través 
un espacio exclusivo de Responsabilidad Social.
 El objetivo de esta sección es compartir contenido que brinde herramientas y 
formación, que dé cuenta de prácticas genuinas de gestión empresarial responsable, 
que inspire a seguir profesionalizando sobre estos conceptos, y que incentive su 
integración efectiva en la estrategia de la empresa.

RSE en el mundo de los SEGUROS

 A escala mundial, las organizaciones y la sociedad en general, son cada vez 
más conscientes de la necesidad y beneficios de un comportamiento socialmente 
responsable.
 Según la Norma UNIT ISO 26000 “El objetivo de la Responsabilidad Social es 
contribuir al desarrollo sostenible” y define la misma de la siguiente manera:
“Responsabilidad Social: Responsabilidad de una organización ante los impactos que 
sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el Medio Ambiente, mediante 
un comportamiento ético y transparente que:
- contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 
- tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 
- cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 
de comportamiento y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica 
en sus relaciones”.
 Partiendo de esta base, todas las empresas y organizaciones tienen la 
responsabilidad de generar acciones orientadas a la atención de sus impactos y 
grupos de interés, basadas en el diálogo y conocimiento de las partes.
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Algunas claves

Las acciones de RSE deben ir alineadas a la estrategia del negocio. Ser una empresa 
socialmente responsable, no significa tener programas o acciones responsables 
aislados. El desafío es la elaboración de un Programa que se integre a la estrategia 
del negocio, y que esté implícito en la misión, visión y política de la empresa. Se trata 
de ser coherentes con lo que decimos y hacemos. De tomar cada decisión basada en 
las conductas éticas y responsables. 
 En el caso de las empresas de Seguro, conceptos como Solidez, Respaldo, 
Confianza y  Solvencia, adquieren gran relevancia al momento de definir los objetivos 
de una estrategia de Responsabilidad Social.
 Para ello la Comunicación y los Reportes de Sustentabilidad se transforman 
en acertadas herramientas para gestionar, dar cuenta y comunicar de los resultados 
económicos-financieros, sociales y medioambientales de las compañías.
 Trabajar y educar en Prevención es también uno de los pilares de este sector. 
En este sentido, varias prácticas dan cuenta de un exitoso proceso de involucramiento 
con sus diferentes públicos. Alineando estos procesos no solo a los asegurados, sino 
también a los colaboradores, corredores y proveedores de la empresa.
  A estos temas, se le suma:
- El cuidado y respeto por el Medio Ambiente. Mitigación del cambio climático.
- El cuidado de las personas hacia adentro y hacia afuera, y fundamentalmente, la 
generación de espacios de diálogo y acercamiento.
- Evaluación integral y elaboración de una adecuada política de riesgos.
- Flexibilidad para adaptarse a las exigencias del mercado, los cambios en la normativa 
y los avances tecnológicos.
- Capacitación y formación en Prevención, y también en temas de Sustentabilidad y 
RSE.
 En próximas ediciones, profundizaremos sobre cada uno de estos aspectos, 
y compartiremos prácticas genuinas de Gestión Responsable de las empresas 
protagonistas en nuestro mercado.

 ¿Qué presencia tiene la Responsabilidad Social 
para las empresas aseguradoras en nuestro país?

 En AIG Uruguay seguimos los lineamientos estipulados por la política de 
Responsabilidad Social Corporativa del grupo AIG asumiendo el compromiso de 
marcar una diferencia positiva en las comunidades en las que vivimos y brindamos 
servicio a nuestros clientes.
Estamos enfocados en garantizar que las operaciones de nuestro negocio se 
realicen de manera responsable, sostenible y respetuosa.
Alguno de nuestros programas:
. AIG Disaster Relief Fund (DRF), está destinado a  ayudar a las víctimas de 
desastres naturales y provocados por el hombre, en cualquier parte del mundo. 
. Volunteer Time Off, respalda a los empleados en actividades voluntarias que 
mejoran y prestan servicio a las comunidades. 
. AIG Matching Grants Program, el programa de aportaciones paralelas de 
donaciones incentiva el apoyo monetario para organizaciones sociales y por cada 
dólar que un empleado done, AIG contribuye con dos dólares más.
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Para MAPFRE la Responsabilidad Social es un compromiso voluntario y estratégico 
que implica la consecución de sus objetivos empresariales, cumpliendo 
rigurosamente sus obligaciones contractuales y legales, aplicando criterios de 
equidad y estabilidad en las relaciones con sus grupos de interés, contribuyendo 
así a la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de la sociedad.
Vivimos tiempos de cambio en los que las empresas deben tener sólidas 
convicciones para avanzar con paso firme hacia el futuro. En MAPFRE somos 
conscientes de ello y renovamos cada día nuestro compromiso con todos nuestros 
grupos de interés. Pensamos que es compatible crecer manteniendo un absoluto 
respeto por todos los colectivos con los que nos relacionamos.

La Fundación Grupo Sancor Seguros lleva adelante un Plan Sistemático de Programas y Acciones 
tendientes a agregar valor social. En este sentido, estamos trabajando sobre dos líneas de 
acción:
Por una lado la Promoción del Cooperativismo Escolar, propiciando la creación de Cooperativas 
Escolares en todo el país a fin de poner en práctica los principios y valores del cooperativismo.  
En segundo lugar trabajamos temas referente a la educación víal. En el año 2008 se comenzó a 
desarrollar Rutas Seguras, el Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito del 
Grupo Sancor Seguros, que incluye varias acciones: un móvil que recorre diferentes lugares del 
país, un programa de educación vial e intervenciones en vía pública en momentos claves como 
por ejemplo La Noche de la Nostalgia.

La RSE en SURCO es concebida a partir de su raíz cooperativa y se nutre de las declaraciones 
institucionales (visión-misión-valores) que inspiran y materializan el comportamiento 
organizacional; integrado y comprometido con el escenario socio-ambiental uruguayo. 
Gestionar con RSE implica para SURCO la ocupación empresarial de lograr resultados rentables 
y responsables a través de sus productos y servicios, considerando los efectos o impactos que 
éstos generen en la sociedad.
En fe de ello, compartimos con orgullo el “Reconocimiento al impacto positivo de la 
prácticas de RSE” recibido por DERES en relación a nuestra actividad 2013 de sensibilización 
y promoción de hábitos responsables de seguridad vial desde el público escolar.

El programa de Responsabilidad Social Empresaria de San Cristóbal Seguros está centrado en los niños. 
Comenzó formalmente en 2009 con el evento solidario “Los Grandes por los Chicos” en el marco de 
los 70 años de la empresa en Argentina y fue creciendo año tras año. Para llevar adelante el programa, 
los colaboradores de San Cristóbal –involucrando a todos los niveles de la organización- son quienes 
eligen la temática sobre la cual se trabaja. Postulan las organizaciones sin fines de lucro a través de las 
cuales viabilizar la ayuda y son parte de su instrumentación. De esta manera, el Plan de RSE es altamente 
participativo, genera pertenencia y mejora los lazos internos.
Desde 2012, por elección de nuestros colaboradores, el programa está enfocado en proveer de agua 
potable a comunidades e instituciones que carecen de este vital elemento.



En Berkley trabajamos con parámetros de eficiencia y confiabilidad muy exigentes, 
concentrándonos en comprender y resolver las necesidades de seguros de las personas y de 
las empresas según su tamaño y el segmento del mercado en el que operan.
Comprendemos con profesionalismo, los riesgos, los requerimientos y necesidades de los 
clientes. Estamos cerca de los asegurados a través de una organización  regionalmente 
descentralizada. Brindamos al personal oportunidades de desarrollo y una adecuada 
retribución a su esfuerzo y dedicación. 
Creemos en la gestión responsable y en la ética hacia todos nuestros clientes.
Nuestro compromiso es el crecimiento de todos.

Una empresa no puede permanecer indiferente a su 
entorno social y la verdadera riqueza está constituida 
en base al valor de los hombres y las mujeres que la 
componen.
Nuestra filosofía en temas de Responsabilidad Social 
está basada en la acción de los colaboradores, en la 
tarea voluntaria y servicial hacia quienes más necesitan 
de ese compromiso. Trabajamos en favor de la inclusión 
social, principalmente niños, por medio de acciones 
de ayuda, actividades grupales y participación activa, 
en las que cada uno de los involucrados brinda parte 
de su tiempo y atención.
HDI Seguros combina el desarrollo sustentable de la 
actividad aseguradora con la protección y el cuidado 
del medio ambiente, convencidos de que el Medio 
Ambiente es responsabilidad de toda la sociedad.

Día a día asumimos el gran desafío de alcanzar nuestros objetivos empresariales 
haciéndonos responsables de los impactos que nuestra actividad genera en los 
diferentes grupos de interés con los que nos relacionamos. Apoyamos y patrocinamos 
diversos proyectos sociales y culturales, tanto en Montevideo como en el Interior del 
país.
“Seguridad Vial” constituye una de las líneas de trabajo en la que hacemos especial 
foco.Así mismo y tal como está establecido en nuestra Misión, hemos materializado 
nuestro compromiso con el Cuidado y Protección del Medio Ambiente, habiendo 
construido nuestro edificio de acuerdo a las normas medioambientales que nos 
permitieron ser la primera construcción del país en obtener la Certificación LEED® 
SILVER. En tercer lugar, destacamos nuestra especial dedicación al trabajo referente a 
Calidad de Vida laboral.

Desde el año 2003, RSA contempla un programa de Responsabilidad Social llamado ”Grupo 
Voluntarios”, en el que, por medio del apoyo a necesidades concretas, ha contribuido con diversas 
organizaciones, dedicando sus esfuerzos a mejorar el contexto y la situación de nuestra sociedad.
Algunas de las instituciones con las que colaboramos son:
· Fundación Teletón · Club de Niños "Eduardo Fernández Susviela"· C.A.I.F. · Ce.pro.dih – Centro 
de Promoción por la Dignidad Humana.
Porque cada sueño es una esperanza y porque los sueños no tienen límites, agradecemos la 
colaboración de todos aquellos que nos acompañan en el emprendimiento de Voluntarios.

Para Zurich Santander, el compromiso con la 
comunidad es parte de la forma en que hacemos 
negocios. Desde la creación de la compañía, 
hemos trabajado en acciones con la comunidad 
centradas principalmente en cubrir necesidades 
básicas insatisfechas. Cada  año, participamos de 
la Global Community Week, iniciativa de Zurich 
a nivel mundial, cuyo objetivo es contribuir con 
las comunidades en las que vivimos y operamos.  
Asimismo con Santander también participamos 
de acciones, entre ellas la Teletón, que procura 
la rehabilitación de niños y adolescentes con 
alteraciones neuro-musculo-esqueléticas.


