
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN QUÁLITAS
 
 
En nuestra sociedad actual, para garantizar la permanencia de las empresas, se debe cumplir 
auténticamente con una función de responsabilidad social, por lo que es necesario considerar como 
parte de su Misión, la preocupación por todos aquellos grupos de personas que forman parte de ella o 
bien, que tienen alguna relación.
 
En Quálitas estamos plenamente convencidos de ello y podemos decir que desde hace más de 21 años, 
hemos considerado como parte de nuestra gestión, la implementación de acciones que son muestra de 
nuestro compromiso social, en beneficio de todos aquellos que tienen relación con nosotros.

En lo personal estoy convencido de que nuestra misión no es solamente ser productivos, ya que nuestro 
éxito se ha logrado gracias a que hemos establecido una cultura con base en la ética, donde se conjugan 
muchos valores, tales como la equidad con nuestros empleados, la capacitacion para mantener 
actualizados a nuestros agentes, el compromiso de calidad en el servicio con nuestros asegurados y la 
transparencia con nuestros proveedores, entre otros.

Con el propósito de formalizar la filosofía descrita, hemos integrado un Comité de Responsabilidad 
Social y en este mes, iniciaremos la implementación de un programa en el que se establecen 
compromisos sociales expresos, con los diversos grupos de interés que constituyen la vida de nuestra 
empresa.
 
Teniendo como base una buena comunicación y la interacción para el bien común, los grupos con los 
cuales estableceremos compromisos sociales y acciones son: agentes y representantes de oficina, 
accionistas, asegurados, proveedores, colaboradores, autoridades y competencia, medio ambiente, 
y comunidades en las zonas donde contamos con presencia.
 
Estamos seguros de que el programa que iniciamos formalmente el día de hoy, logrará con eficacia la 
prosperidad económica de nuestra empresa, contribuirá al logro de la equidad social de quienes la 
integramos y sumaremos esfuerzos en torno a la protección del medio ambiente que tanto requiere 
nuestro país.
 
Aun cuando lo más importante radicará en que todos seremos mejores personas. 

           
Muchas gracias.

 

Joaquín Brockman Lozano
Director General

Quálitas Compañía de Seguros


