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COMPROMISO EN DIVERSIDAD DE QUÁLITAS CONTROLADORA 
 

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la compañía” o “el grupo”) (BMV: Q*), está comprometida 
con la diversidad, entendiendo que favorece el desarrollo de nuestra organización y qué es parte fundamental 
del respeto a los derechos humanos.  
 
Buscamos garantizar la no discriminación y la vivencia de una cultura de respeto entre nuestros colaboradores 
y hacia el resto de los integrantes de los diferentes grupos de interés.  
 
Contamos con una autorregulación, que integra lineamientos que de manera concluyente y clara promulgan 
dicho compromiso; como lo son: el Código de Ética y la Política de Derechos Humanos a nivel de Quálitas 
Controladora, así como la Política de Respeto a la Persona y su Diversidad en Quálitas Compañía de Seguros, 
nuestra principal subsidiaria por ingresos y tamaño de la plantilla.  
 
De manera particular, destacan los avances en las oportunidades para las mujeres y su desarrollo profesional 
buscando que ocupen posiciones clave en la compañía. A nivel de dirección y subdirección representan el 34% 
de los integrantes, fracción que asciende ligeramente al 36.8% en las posiciones de gerencia; a nivel del conjunto 
de la plantilla, representan el 42.6%, a cierre de 2021.  
 
Promovemos además una composición diversa dentro de nuestro Consejo de Administración, que enriquezca la 
visión estratégica y la toma de decisiones, como se menciona en nuestro Manual de Gobierno Corporativo. 
Queremos contar con la visión y perspectiva de diferentes perfiles, con variedad de género, edad, nacionalidad 
y/u origen étnico, que sumen a distintas experiencias y conocimientos en su formación y trayectoria previa. En 
las próximas renovaciones y/o designaciones de miembros adicionales del consejo, buscaremos especialmente 
reducir la brecha de representación de mujeres en el Consejo.  
 
Como parte de los avances, Quálitas Compañía de Seguros (nuestra subsidiaria aseguradora en México) obtuvo 
en 2021 la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación.  
Además, a nivel de la Controladora fuimos incluidos por primera vez en el Índice Bloomberg de Igualdad de 
Género 2022, siendo una de las 10 empresas mexicanas incluidas. Está además alineado con nuestro 
compromiso de generar transparencia en los datos de género en nuestros informes públicos.   
 
Contribuimos de esta manera al ODS 5, que busca lograr la igualdad de género.  
 
El enfoque en diversidad integral nos permite además aportar en un sentido más amplio, desde la esencia de 
los derechos humanos.  
 
 
Acerca de Quálitas 
Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en México 
y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Su modelo de negocios, con más de 25 
años de experiencia en el segmento de autos, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red 
de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” 
(Bloomberg: Q*:MM)  

Ciudad de México, 20 de junio 2022 


