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Transparencia y Rendición Responsable de Cuentas
Concepto: Descripción de las acciones de la empresa para dar a conocer información clara y verídica
sobre sus prácticas y compromisos.
o Indique de qué forma se reporta la información sobre el desempeño económico financiero y
socio-ambiental de la empresa y cómo se le comunica a la sociedad.
o Indique qué mecanismos utiliza para comunicar hechos relevantes y excepcionales que
pueden afectar y/o resultar de interés a las partes interesadas.
o Indique cuáles son los procedimientos de transparencia ante situaciones de

incumplimiento, no conformidades o comportamiento ilegal de los colaboradores.

Grupo Sancor Seguros, una compañía aseguradora que promueve un Ciudadano
Sustentable
En el Grupo Sancor Seguros tenemos una filosofía de trabajo cooperativo y de esfuerzo
constante que mantenemos desde nuestros orígenes en 1945. Impulsamos la
prevención y brindamos protección personal y patrimonial a nuestros asegurados, a
través de un equipo de trabajo que se orienta al crecimiento permanente, creativo y con un
fuerte sentido de compromiso socio-ambiental, que Somos promovemos permanentemente.
El devenir de los años nos ha permitido consolidar nuestros valores y transmitirlos no sólo a
nivel local y nacional sino también a escala latinoamericana apoyándonos en nuestro
pensamiento: es fundamental la internalización de la Responsabilidad Social Empresaria
como parte integral de nuestra filosofía y accionar continuo.
Con casa central en Sunchales, Santa Fe, somos un Grupo conformado por 16 empresas,
con alcance en toda Argentina, y con empresas propias en Brasil, Paraguay y Uruguay .
Somos líderes del mercado asegurador en base a la calidad de servicio, trato humano y a
una política de mejora e innovación constantes. Estos pilares forman parte de nuestra
estrategia de sustentabilidad junto al diálogo, la creación de valor y la rendición de cuentas y
seguirán siendo los ejes de nuestro desarrollo por siempre, adaptándose a los desafíos
tecnológicos que se plantean, la revolución digital y el surgimiento de una generación
hiperconectada. Con 2850 empleados y 6.000 productores asesores de seguros que hacen
posible que lleguemos a cada uno de los más de 4.200.000 socios/asegurados.
Desde 2015 impulsamos la idea global e integradora de promover un “Ciudadano
Sustentable” que, visto desde la mirada de una empresa de seguros, comprende cinco
variables:
1. SEGURIDAD: conciencia aseguradora y previsora.
2. PREVENCIÓN: una fuerte cultura de la prevención.
3. SALUD: estilo de vida saludable.
4. ÉTICA E INTEGRIDAD: ética e integridad en su accionar.
5. MEDIOAMBIENTE: preocupación por el medioambiente
Este es hoy el corazón de nuestra gestión de la sustentabilidad. Tenemos grandes
expectativas puestas en esta iniciativa. Esperamos lograr tanto efectos directos en el
negocio como la generación de bienestar, seguridad y solidaridad en nuestros grupos de
interés y comunidades a la cuales llega nuestra esfera de influencia.
13 años de Reportes de Sustentabilidad
Desde el año 2005 trabajamos un Proceso de RSE para entender la sustentabilidad en
nuestra industria y gestionarla en nuestra empresa, y luego, año tras año, dar a conocer a

los públicos de interés nuestro compromiso y desempeño a través de un Reporte de
Sustentabilidad (anual).
Son 13 años consecutivos de rendición de cuentas donde fuimos detectando oportunidades
de mejora y generando nuevas iniciativas y procesos como consecuencia de escuchar
a nuestros grupos de interés y ofrecerles respuesta todos los años. Es por eso que decimos
que el Reporte no solo es nuestra herramienta fundamental de rendición de cuentas y la
forma de ser transparentes en la gestión de la empresa con miras al largo plazo, sino que a
su vez, es la mejor herramienta de gestión de la sustentabilidad en la compañía.
El “Proceso” del Reporte, nos ayuda todos los años a registrar, comparar y medir la
evolución en el tiempo de los resultados de la gestión en temas relevantes para la
sustentabilidad del negocio. Se trata de un proceso de trabajo transversal en toda la
operación del negocio, incluyendo las empresas de Brasil, Paraguay y Uruguay.
Nuestro objetivo principal al rendir cuentas sobre nuestro desempeño sustentable, es
focalizarnos en los temas que preocupan: los desafíos, es decir los “temas materiales”
que tenemos como empresa aseguradora.
El Reporte de Sustentabilidad es un proceso de mejora continua para dar respuesta a
los temas que importan en nuestra empresa y en la industria del seguro.
REPORTAR: una motivación de sustentabilidad para todos
La Estrategia de Sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros es el marco de actuación de
nuestro Proceso de RSE, cuya última etapa, es la rendición de cuentas a través del
Reporte de Sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros.
Como compañía que rinde cuentas, nuestro principal objetivo es identificar los temas que
importan a nuestra gestión y al negocio, y de allí en más dar una respuesta positiva a toda la
esfera de influencia, con metas concretas y el cumplimiento de objetivos para cada tema
material. Además, tenemos el propósito de animar e involucrar a nuestra cadena de valor, a
nuestros clientes, y a la comunidad en general a participar, y a promover una cultura de
transparencia y rendición de cuentas, cada uno en la escala que le sea posible.
¿CON QUIÉN LO HACEMOS?: compromiso de toda la compañía
Para hacer este trabajo intervienen todas las áreas del negocio. La Gerencia de RSE
lidera dicho proceso transversal, ocupándose de la planificación, organización,
implementación y medición de resultados de desempeño, con lineamientos internacionales
de sostenibilidad. Asimismo, esta gerencia recibe y evalúa propuestas que puedan significar
oportunidades en materia de sustentabilidad y generen valor para la empresa y para los
grupos de interés. El Consejo de Administración designó a uno de sus miembros para que
sea un interlocutor directo con el Área de RSE y reporte mensualmente la evolución de este
proceso a la Alta Dirección.
En Argentina, se creó hace más de 10 años el grupo de “Referentes de RSE de las
Unidades de Negocios”. A partir del ejercicio 2016/2017 la Alta Dirección definió que toda
área y Unidad de Negocios incluya en sus planificaciones, objetivos vinculados a la
sustentabilidad y participación en el Proceso de RSE, e incluso se destina un presupuesto
específico para la gestión de la sustentabilidad en las zonas. Esta definición no solo prioriza
la transversalidad de la gestión sustentable del negocio, sino que también destaca la

relevancia del trabajo de los Referentes de RSE, cuyo desempeño comienza a ser evaluado
en función del cumplimiento de los objetivos señalados en cada planificación zonal.
Considerando los diferentes contextos locales, para cada Unidad de Negocios del exterior,
como Paraguay, Uruguay y Brasil, desde 2016 y como compromiso asumido con nuestros
grupos de interés, extendimos y alineamos la gestión de la sustentabilidad y pusimos
en marcha el Proceso de RSE en cada uno de dichos países.
Con la Coordinación de la Gerencia de RSE del Grupo Sancor Seguros desde Argentina,
durante 2018, se avanzó en cada país con las siguientes acciones:
! Uruguay, publicó su 1er Reporte de Sustentabilidad 2017 basado en: Guía GRI
Standards (de conformidad esencial); Norma Internacional ISO 26000 - Pacto Global
de Naciones Unidas (COP activa); y Objetivos de Desarrollo Sostenible con Metas
2030.
! Brasil, publicó su 1er Relatório de Sustentabilidade 2017 basado en: Pacto Global
das Naciones Unidas (COP activa); Norma Internacional ISO 26000; Objetivos de
Desarrollo Sostenible con Metas 2030.
! Paraguay, publicó su 1er Reporte de Sustentabilidad 2016/2017 basado en: Pacto
Global de Naciones Unidas (COP activa); Norma Internacional ISO 26000; Objetivos
de Desarrollo Sostenible con Metas 2030.
¿CÓMO REPORTAMOS?: Alcance, Proceso del Reporte y Lineamientos
Alcance: el Proceso del Reporte de Sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros abarca a
toda las Unidades del Grupo en Argentina a excepción de nuestra empresa de medicina
prepaga, Prevención Salud, que presenta su propio Reporte desde hace tres años. Las
Unidades de Negocios de Uruguay, Paraguay y Brasil ya presentaron este año su propio
Reporte de Sustentabilidad con su materialidad y resultados de desempeño locales.
Proceso RSE: las 3 etapas para trabajar la RSE y la rendición de cuentas, consisten en:
Preparación interna
Identificar
Se efectúa un
diagnóstico del estado
del Proceso de RSE y los
Temas Materiales. Se
analizan expectativas de
los grupos de interés y
estado de compromisos
asumidos.

Escuchar Analizar
Incorporar
Se escucha a los grupos
de interés para entender
sus expectativas a fin de
analizar, validar e
incorporar los resultados
a nuestro Proceso de
RSE anual.

Medir Verificar
Reportar
Se presenta el Reporte
de Sustentabilidad anual
con los resultados, metas
e indicadores de
desempeño económico,
social y ambiental.

Lineamientos: uno de los ejes de nuestra Estrategia de Sustentabilidad es la
Sistematización y Medición del Desempeño económico, social y ambiental mediante
los estándares más evolucionados en sustentabilidad a nivel mundial. Por ejemplo, desde el
año 2010 abordamos el tema de Derechos Humanos como una materia fundamental en
nuestro Proceso). Nuestro principal reto es continuar enfocados en la actualización continua
con los mejores lineamientos internacionales.
Es importante para nosotros destacar que los lineamientos internacionales que utilizamos
son solo una fuente de contribución para enriquecer nuestra gestión de sustentabilidad y

rendir cuentas sobre los temas que les interesan a los grupos de interés de nuestro negocio:
los temas materiales.
Hoy nuestro Reporte utiliza concretamente, los siguientes lineamientos:
! Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas 2030 a través de su herramienta SDG
Compass – Guide 2015 (Pacto Global de Naciones Unidas, GRI, WBCSD).
! Guía GRI Standards (Iniciativa de Reporte Global) alcanzando el máximo nivel “de
conformidad Exhaustivo”. GRI realizó una verificación sobre nuestros últimos reportes
en el índice de contenidos y en el mapeo de los ODS, mediante los servicios GRI
Content Index Service y SDG Mapping Service.
! El Reporte está estructurado siguiendo las 7 Materias Fundamentales de la Norma
Internacional de Responsabilidad Social ISO 26000.
! Pacto Global de Naciones Unidas – Alcanzando Nivel Avanzado de COP
(Comunicación para el Progreso).
! Derechos del Niño y Principios Empresariales de UNICEF, Save The Children y
Pacto Global - Nivel Avanzado COP.
! Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (ONU).
! Guía de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
(Naciones Unidas).
! Iniciativa de Cuidando el Clima (Caring for Climate) (ONU)
! Desde 2005 estos Reportes son externamente verificados según el estándar
AA1000AS de Aseguramiento de AccountAbility.
“ANEXO del Reporte de Sustentabilidad”: la información adicional del Reporte de
Sustentabilidad anual, se publica en un documento adicional que también involucra todos los
lineamientos mencionados (GRI, ISO26000, ODS, etc.) y se encuentra disponible en la
página www.gruposancorseguros.com. A lo largo del Reporte principal, identificamos con un
símbolo la información disponible en el ANEXO.
¿QUÉ REPORTAMOS? Lo que importa
Nuestro principal objetivo al rendir cuentas a nuestros públicos clave, es reportar cuáles son
los temas más importantes de la responsabilidad y sustentabilidad empresaria del
Grupo Sancor Seguros y cómo se abordan cada uno de ellos.
Para identificar los temas materiales de nuestro negocio, a lo largo de estos años, hemos
analizado las mejores prácticas de la industria del seguro y lineamientos internacionales de
sustentabilidad, y hemos consultado la opinión de todos nuestros grupos internos y
externos: al gobierno de la compañía, colaboradores, clientes, proveedores, productores de
seguros, expertos, líderes de opinión, comunidad en general, etc.
Identificar y priorizar los temas Materiales del negocio es de gran importancia para entender
cuáles son los temas críticos y relevantes para la gestión de sustentabilidad de nuestra
compañía y de esta forma, rendir cuentas sobre los temas que impactan e importan a
nuestros grupos de interés.
¿Cómo definimos los contenidos del Reporte de Sustentabilidad? - Materialidad

Etapa 1
Identificar
En 2014 identificamos 73
temas materiales en base a
los temas críticos de la
industria aseguradora,
nuestra agenda de negocio y
recomendaciones de
lineamientos internacionales,
GRI, ISO 26000, AA1000 AP;
Pacto Mundial, SDG
Compass. En 2018
realizamos una revisión de
estos temas, en función a
nuevas tendencias del
negocio.

Etapa 2
Priorizar
La Alta Dirección, Equipo de
RSE, el Grupo Estratégico
RSE (GERSE),
colaboradores, referentes
RSE en la comunidad y
Productores Asesores de
Seguros, priorizan los temas
materiales segun su grado de
importancia para ellos.

Etapa 3
Validar
La Alta Dirección valida
el ejercicio de
materialidad y aprueba
los contenidos, que como
respuesta a la
materialidad, son
incluidos en el Reporte
de Sustentabilidad

Etapa 4
Revisar
Con la materialidad
cerrada, la Alta Dirección
revisa los contenidos del
Reporte de Sustentabilidad
que a su vez, cuenta con
la verificación externa
acorde a los Principios del
Estándar AA1000AS de
Aseguramiento
( AccountAbility)

Los cambios permanentes del contexto mundial y local, y las nuevas tendencias para la
industria del seguro, nos llevaron a replantearnos y consultar a nuestros grupos sobre los
temas que más importan para la gestión de sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros. En
2018 estamos trabajando en una nueva Materialidad, organizada en base a los 5 vectores
del Mapa Estratégico de la compañía (2016).
La nueva Materialidad del Grupo Sancor Seguros, que se presentará en septiembre
2018, incluirá en las siguientes categorías, temas tales como: 1) Crecimiento con
rentabilidad - Inversiones con criterios sostenibles; Disminución de la judicialidad; Alianza y
compromiso con el canal de ventas; Reducción de la siniestralidad. 2) Eficiencia en los
Procesos Clave del Negocio - Gestión integral de riesgos para la continuidad del negocio;
Prevención del Fraude y Lavado de Activos; Ética y transparencia en la gestión del negocio;
Uso sostenible de los recursos y la energía; Adaptación de estrategias de productos y
servicios al cambio climático; Conformidad ambiental de los productos y servicios; Gestión
de riesgos informáticos o cibernéticos. 3) Relacionamiento con el asociado/cliente)Atención de calidad y contención al asociado/cliente; Transparencia y claridad en la
comunicación de productos y servicios. 4) Innovación -Innovación en el desarrollo de los
productos y servicios; Innovación Externa (CITES). 5) Capital humano- Conciliación
trabajo/familia; Seguridad y salud de empleados; Diversidad e igualdad de oportunidades. 6)
Promoción y respeto por los Derechos Humanos-Promoción del Cooperativismo y
Educación; Seguridad vial; Promoción de los Derechos del Niño; Empoderamiento de la
mujer; Inclusión de grupos vulnerables, entre otros.
Difundimos nuestros resultados: el Reporte de Sustentabilidad se presenta en Asamblea
General a todos nuestros socios junto con Memoria y Balance. Los delegados allí presentes
representan a los socios de todo el país. En dicha asamblea también se dan a conocer los
temas y decisiones más relevantes. Luego el Reporte se hace llegar a todos nuestros
empleados, se presenta en Intranet, se publica en Redes Sociales. Se hace un envío masivo
por mail a todos nuestros clientes, productores de seguros y otros contactos como
sindicatos, medios, Superintendencias. Además de la Asamblea, el Reporte también es un
medio clave para comunicar hechos relevantes y excepcionales que pueden afectar y/o
resultar de interés a las partes interesadas. Si corresponde, estos hechos también se
comunican en Intranet, por “Circular” a todos nuestros Productores de Seguros y en medios
tradicionales y Redes Sociales si lo amerita.

Ética y transparencia
La ética como base y objetivos estratégicos claros y alineados, son igualmente claves para
llevar adelante un Proceso de RSE. Por eso, al pensar en la idea de un Ciudadano
Sustentable, consideramos que uno de los ejes debía ser la Ética e Integridad y que esta
persona cumpla las normas, no cometa ni propicie fraude, se guíe por valores solidarios y
cumpla con sus compromisos.
Somos conscientes de que, como aseguradora, estamos expuestos a varias formas de
corrupción. Es por ello que abordamos las prácticas justas en el negocio de los seguros
trabajando fuertemente en la prevención de lavado de activos y lucha contra el terrorismo;
implementando procedimientos antifraude y programas de capacitación y concientización a
nuestros funcionarios, empleados y cadena de valor. Nuestra Área de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se encarga de velar por ese
compromiso y para ello cuenta con un sistema de alertas de monitoreo de operaciones y
situaciones inusuales.
La base para las pautas de comportamiento es nuestro Código de Ética que vela por la
dignidad, privacidad, equidad y convivencia respetuosa; comunica los valores de la
compañía; expresa las pautas de conducta de los empleados; establece la no discriminación
y la inclusión en el empleo y en todo tipo de relación
laboral; determina el uso de los bienes y la información,
las relaciones con clientes y proveedores y la solución
a los conflictos de interés. Contamos con un Comité de
Ética que asegura y controla el cumplimiento de lo
expresado en el Código.
Nuestro Reporte de Sustentabilidad, aborda todas
estas temáticas, provee canales de comunicación para
los grupos de interés, y deja una puerta siempre abierta
a escuchar denuncias, expectativas y opiniones.
Nuestra conclusión
Este proceso de RSE y rendición de cuentas, es de permanente mejora continua. Año tras
año analizamos cómo mejorar y crecer en este compromiso. Pero hoy más que nunca,
con el lanzamiento en 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
existe un punto de inflexión. Creemos que el gran desafío, tanto de las empresas como
de los demás actores, es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y queremos ser
agentes activos para impulsar a otras personas y empresas, a asumir este compromiso
mundial y de respeto por toda la humanidad: un Ciudadano Sustentable.
Para todos, implica ser responsables, creativos, comprometidos, proactivos, contribuir con
estas preocupaciones mundiales y sobre todo, rendir cuentas de lo que hacemos en este
sentido. Esta Agenda implica plantearnos objetivos y metas claras, por ello es que
realizamos todo un análisis e identificamos 11 ODS estratégicos y 45 metas para analizar y
gestionar nuestra contribución a la Agenda 2030. De esa manera la integramos a nuestro
Reporte de Sustentabilidad, para no solo informar sino involucrar y generar un “efecto
dominó” de compromiso con todos los grupos de interés y esferas de influencia.
Esta es para nosotros hoy, nuestra clara intención al Reportar.

