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ASEGURARTE DE QUE TÚ Y LOS
QUE MÁS QUIERES ESTÉN BIEN 
ES ASEGURARTE DE VIVIR



A lo largo de la historia, el ser humano ha enfrentado
múltiples incertidumbres que, en lugar de
paralizarlo, lo llevan a impulsar su capacidad creativa
para sobrevivir, desarrollarse y crecer. Ese
desarrollo, entendido como la expansión de las
capacidades humanas para llevar una vida plena y
digna, permite también la generación y adopción de
valores y propósitos que se convierten en una guía
necesaria para la vida de cualquier persona.
 
En ese sentido, los seres humanos requieren de
capacidades para elegir cómo gestionar su vida. Es
allí, precisamente, donde nace la concepción de la
autonomía como capacidad. Para el economista
Amartya Sen, quien también es creador e impulsor
del enfoque de las capacidades, estas son las
diversas cosas que una persona puede valorar, hacer
o ser (Sen, 2000: 99).
 
La posibilidad que tiene cada individuo para tomar
decisiones conscientes en las diferentes etapas de
su vida es lo que le permite desarrollar habilidades y
gestionar sus acciones con base en sus
capacidades.
 
En esta guía te contamos qué es la autonomía para
SURA y cómo aplicarla en los momentos importantes
de tu vida.

INTRODUCCIÓN



LA AUTONOMÍA COMO
CAPACIDAD

La autonomía es la capacidad de tomar decisiones conscientes con miras a obtener resultados
sostenibles para la vida, en relación consigo mismo y con el entorno, a través de la gestión de
recursos internos: físicos, emocionales y cognitivos; y externos: naturales, materiales, sociales,
políticos, culturales, económicos e informacionales.
 
Existen tres determinantes propuestos por Muñiz que definen la Autonomía: la capacidad de
agencia, el acceso a recursos y los contextos estructurales multinivel.
 
La agencia se refiere a la capacidad humana para actuar con propósito. Es decir, las personas
pueden procesar su experiencia social y encontrar maneras de encarar problemas en su vida, aún
en situaciones extremas de coacción (Giddens, 1984, citado por Long, 1992b, p. 23). Por su parte,
el acceso a los recursos hace referencia a medios naturales, políticos, sociales, materiales,
culturales e informativos, que moldean esa capacidad de autonomía. Finalmente, los contextos
se entienden como el conjunto de relaciones sociales y redes económicas, políticas y de
asociación que están coordinadas con reglas estables o esporádicas, formales e informales
(Hodgson, 2006).
 
Las capacidades se entienden como las circunstancias propicias en las que ciertas habilidades
predisponen a las personas sobre lo que realmente desean, para funcionar conforme a la vida
que valoran.
 
En SURA entendemos la autonomía como capacidad y queremos acompañar a las personas en la
toma de decisiones estratégicas en sus vidas con las que buscan una vida plena, propiciando el
acceso a los recursos que les sean relevantes.



La concepción de la vida misma y los imaginarios sobre cada etapa de la vida.

La visión y la estructura de familia.

Los estilos de vida de las personas y los hábitos de consumo.

El hábitat.

La pirámide poblacional.

Las identidades culturales.

El aumento en las necesidades de cuidado y asistencia en la población.

La mayor demanda de recursos como alimentos, agua y tierra cultivable.

ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES EN LA VIDA

Anteriormente las personas tenían incertidumbres relacionadas con la satisfacción de
necesidades como la alimentación y el resguardo, que se consideran cubiertas en la mayoría de
los casos, sin embargo bajo escenarios coyunturales, estas necesidades no siempre se
satisfacen.
 
Aún así, los tiempos modernos han transformado estas incertidumbres y, a raíz de eso, surge la
pregunta: ¿cuáles decisiones enfrentan hoy las personas? Si bien es cierto que esto dependerá
de cada ser humano, también resulta verídico que toda persona tiene su vida marcada por etapas
que hacen parte de su desarrollo físico, emocional y personal.

Es a raíz de estos cambios en el modo de vivir y de concebir las incertidumbres, que surgen las
etapas por las que todo ser humano debe atravesar. Estos acontecimientos son los que en SURA
consideramos como hitos.

¿Qué se está transformando en la actualidad?



En lo familiar. Sucesos vinculados a la decisión de tener o no hijos o mascotas y sus respectivas
implicaciones.

En lo laboral. Suelen ser eventos asociados a la vida en el trabajo y a la etapa de retiro.

En lo económico. Considera los momentos determinantes para la construcción del patrimonio.

En lo referente a la muerte. Hace referencia al fallecimiento propio o de algún familiar.

En lo educativo. Son eventos donde diferentes procesos de aprendizaje se culminan.

En lo referente a la salud. Se refiere a situaciones que afectan la salud física y mental del
individuo o la de sus seres queridos

En lo amoroso. Son sucesos asociados a las relaciones de pareja.

En la identidad. Considera los cambios que transforman profundamente a una persona, como
asumir una nueva filosofía, doctrina religiosa, o estilo de vida.

En lo referente al lugar. La relación de la persona con el espacio en el que habita.

En lo social. Son los acontecimientos que reflejan la necesidad de cultivar y mantener una
vida en sociedad.

En lo referente al tiempo de ocio. Corresponde al disfrute de la vida y del tiempo libre.

En lo referente a la vida del adulto mayor. Situaciones relacionadas con el envejecimiento y
los cambios que esto implica.

Son acontecimientos puntuales y significativos, que pueden ser planeados o no, y que marcan un
momento importante generando cambios en la vida de las personas.

Cada persona vivirá diferentes hitos en el transcurso de su vida, enfrentándose a múltiples
incertidumbres que en SURA queremos acompañar. Por ejemplo, en el caso de los logros
profesionales, a las personas les preocupa: no tener las capacidades requeridas, estar
desactualizadas y volverse obsoletas, además del desarrollo de competencia con respecto a sus
compañeros.

¿Qué son?

Los principales hitos son:



En el caso del envejecimiento, esas preocupaciones se dan por la pérdida de la autonomía (física,
mental y económica), por sentirse poco saludables o útiles y por sentirse solos, sin familia ni
amigos. Adicionalmente, en el caso de enfermedad, la intranquilidad está en no poder generar
ingresos, ser una carga para la familia, no tener quién los cuide y no contar con acceso a salud de
calidad.
 
En este sentido, bajo escenarios coyunturales, las personas se preocupan por mantener su salud
física y mental, por eso compartimos una serie de recomendaciones que permitirán conservarlas.

En momentos de coyuntura, la vida cambia radicalmente para todos los integrantes del núcleo
familiar. A partir de esto, surge la importancia de cuidar el bienestar físico y mental de todos los
miembros, pues de esta manera se garantiza el correcto desarrollo de sus capacidades.
 
La Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud,
realiza una serie de recomendaciones con el objetivo de mantener la salud mental y el bienestar
físico de la familia en tiempos difíciles:

¿Cómo preservar el bienestar familiar?

Establecer una dieta saludable y nutritiva, que ayude al sistema inmunitario a funcionar
correctamente.

Limitar el consumo de alcohol y evitar las bebidas azucaradas.

Si las medidas locales o nacionales lo permiten, salir a caminar, correr o viajar, y
mantenerse a una distancia segura de los demás. Si no se puede salir de la casa, buscar un
video de ejercicios en línea, bailar, practicar yoga o subir y bajar las escaleras con cuidado.
Para el teletrabajo desde casa, se recomienda no sentarse en la misma posición durante
largos periodos de tiempo; levantarse y tomarse un descanso de tres minutos cada
media hora.

Cuidar la salud mental. Es normal sentirse estresado, confundido y asustado durante una
crisis. Se debe, entonces, reconocer y gestionar estas emociones.

Apoyar a otras personas en la comunidad también puede ayudar.

Controlar el estado actual de los vecinos, familiares y amigos. La compasión sirve como
medicina.

Escuchar música, leer un libro o jugar.

Evitar leer o mirar demasiadas noticias si se siente ansiedad. Obtener información de
fuentes fiables una o dos veces al día.

No fumar, pues este hábito puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Hacer ejercicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 30 y 50 minutos de
actividad física para los adultos, y una hora al día para los niños



Centrarse en el tiempo presente, en el día a día. Normalmente, las épocas de confinamiento no
tienen una fecha establecida de terminación, lo que hace más imprescindible vivir el aquí y ahora.

Es importante crear un ambiente de seguridad. El miedo o el enfado no deben ser patrones que
dominen las relaciones.

Es necesario ser conscientes de lo que le está pasando a cada integrante del núcleo familiar.
Esto favorece la expresión de lo que piensa o siente cada persona. “Una pregunta tan simple
como ‘¿cómo estás?’ o ‘¿qué piensas?’ favorece el contacto y disminuye el aislamiento o la
distancia afectiva entre miembros de la unidad familiar”, asegura Fermín González Cuellar,
psicólogo clínico y vocal de esta asociación.

Se debe promover el pensamiento activo y la realización de actividades que impliquen la
colaboración de todos. Por ejemplo, las tareas del hogar o actividades físicas o intelectuales.
Estas acciones favorecen el sentimiento de pertenencia.

Es importante el uso de los medios audiovisuales disponibles para la comunicación con otras
personas que no están en el hogar o para quienes viven solos. Este aspecto es especialmente
importante para las personas que viven solas, pues no deben aislarse aún más de sus seres
queridos.

Es recomendable tomar la iniciativa y favorecer la relación social. Cuando un miembro de la
familia se aleja o está muy callado, es necesario buscar el espacio ideal para conversar sobre la
situación.

Cuando las familias se exponen a periodos en los que tienen que permanecer en casa varios días
consecutivos, suelen aparecer sentimientos de preocupación, estrés y ansiedad que deben ser
manejados a tiempo para que no generen problemas en el hogar.
 
Las épocas difíciles suponen un cambio brusco en la vida cotidiana de todo el núcleo familiar,
pues la rutina diaria se compone de actividades, hábitos y costumbres que, al verse alteradas,
pueden llegar a dificultar la convivencia.
 
Para fomentar relaciones familiares sanas durante tiempos de confinamiento, desde la
Asociación Española de Terapia Gestalt, expertos comparten una serie de consejos:

¿Cómo proteger las relaciones familiares en épocas de confinamiento?



LA IMPORTANCIA DE TOMAR
DECISIONES INFORMADAS

NUESTRAS SOLUCIONES DE
VIDA

Todo en la vida es una decisión. Por ello, cuando se habla de autonomía también se hace
referencia a las decisiones estratégicas en el día a día de las personas. Los seres humanos
requieren de cierta capacidad para elegir cómo gestionar sus vidas, según sus valores y
propósitos. Esta capacidad debe ser efectiva, es decir, las personas deben tener opciones reales
y alcanzables sobre las cuales elegir, tomando en cuenta sus contextos.
 
No es suficiente con que se quiera tomar una decisión para llegar a la vida plena y digna; se
requiere de un entorno y unos recursos que permitan el accionar de la decisión; debido a esto, las
personas deben estar habilitadas para reflexionar sobre sus motivaciones y ser capaces de
cambiarlas o aceptarlas, de modo que sus acciones respondan a una motivación auténtica y
estén en coherencia con sus valores y personalidad.
 
Es por esto que en SURA buscamos acompañar esos momentos de reflexión y entregar las
herramientas para que las personas tomen mejores decisiones.

Es natural en la especie humana velar por su supervivencia y la de los suyos. A pesar de que los
tiempos han evolucionado y las motivaciones se han transformado, este objetivo continúa
vigente.
 

Es así como, desde Seguros SURA, entendemos la necesidad de cada persona que busca cuidar
su bienestar. A través de nuestro Seguro de Vida, queremos acompañar los acontecimientos
importantes para las personas y ayudarlas a cumplir sus más grandes anhelos.

Te invitamos a conocer las medidas que, a raíz de la contingencia por el COVID-19, estamos
desarrollando para apoyar a todos nuestros clientes que han tomado su Seguro de Vida SURA:



PANAMÁ

ARGENTINA

Protección económica a tu grupo familiar en caso de una muerte inesperada por
contagio de COVID-19.

Protección económica en caso de una muerte inesperada por contagio de COVID-19.

Se permite a tus familiares asumir los pagos de tributos de sucesión, herencia y deudas
acumuladas en caso de muerte por contagio de COVID-19.

Tienes una renta por internación hospitalaria.

Respaldo económico para tu grupo familiar destinado a afrontar los gastos médicos en caso de
quedar contagiados de COVID-19 posterior al fallecimiento.

En caso de que seas diagnosticado con una enfermedad grave, puedes contar con un capital
idóneo para afrontarla en tiempos de pandemia.

Tienes asistencia médica a domicilio en caso de que presentes irregularidades en tu salud,
evitando al máximo que salgas de casa y te expongas.

Cuentas con servicio de ambulancia las 24 horas.

En el caso de muerte por coronavirus, se entregará una asistencia funeraria completa a tu
familia, con el objetivo de evitarles preocupaciones.

En caso de accidentes en el hogar durante la cuarentena, puedes contar con el cubrimiento de
gastos médicos y rentas hospitalarias.

Te brindamos asesoría, ayuda psicología, soporte tecnológico, entregas a domicilio y
telemedicina.

Seguros de Vida:

Puedes acceder a una renta por internación hospitalaria.

Además, incorporamos la liquidación de la renta en caso de que tu internación sea domiciliaria, o
en entidades confeccionadas a los efectos de reclusión (por ejemplo, hoteles, clubes, etc)
siempre que sea por COVID- 19 diagnosticado.

Seguros de Salud:



REPÚBLICA
DOMINICANA:

SURA te indemniza en 24 horas las reclamaciones con valores inferiores a RD$1,500,000
con pagos vía transferencia. No tienes que trasladarte, todos los reclamos son vía
WhatsApp y correo electrónico.

En caso de fallecimiento, tus beneficiarios designados solo deben presentar el acta del
Inacif/Clínica para fines de pago de la reclamación (esto será válido hasta el
levantamiento de la cuarentena).

Tendrás cobertura en Vida Grupo, Vida Individual y Exequias por COVID-19, en sus
beneficios principales, así como en amparos adicionales en los casos que aplique.

Podrás acceder a una renta diaria por hospitalización, con doble indemnización en las
hospitalizaciones de Vida Grupo y Vida Individual, los 10 primeros días de internamiento
indistintamente la causa del mismo.

Global Plus te acompaña en las pruebas de COVID-19 en caso de que presentes dos o
más síntomas, siempre que esté indicada bajo los lineamientos del Ministerio
de Salud Pública.

GlTe damos una renta diaria por hospitalización a causa de una enfermedad
o un accidente.

Puedes acceder a una renta diaria por incapacidad como consecuencia de un accidente.

Tienes derecho a una renta diaria por hospitalización de maternidad.

EL SALVADOR

Adicionalmente:

Las coberturas adicionales amparan las consecuencias del Covid 19.

Proceso 100% digital.

Simplificación del proceso de contratación.

Incluye entre otros servicios, prácticas de telemedicina que no impliquen movilizarte por
una consulta médica.

Los seguros de salud incluyen indemnización adicional por internación en terapia
intensiva.



URUGUAY

Puedes mantener tu calidad de vida en caso de que te diagnostiquen una enfermedad
grave o sufras una invalidez.

Disfruta de beneficios para tu salud y bienestar en vida.

Vida Individual. En caso de muerte a raíz del COVID-19, te pagaremos el valor asegurado.

Vida Grupo. Tienes acceso a una renta diaria por internación (hospitalización por más de
3 días, por máximo de 30 días, con pago semanal).

Convalecencia. Si presentas incapacidad por más de 7 días, te pagamos una suma única.

Tienes derecho a la liquidación de la renta en caso de que tu internación sea domiciliaria,
o en entidades confeccionadas a los efectos de reclusión (por ejemplo, hoteles, clubes,
etc) siempre que sea por COVID- 19 diagnosticado.

Ofrecemos soluciones para tu empresa como parte de los Beneficios a Empleados para que
tus colaboradores cubran sus gastos de salud más allá de los que cubre el sistema
de salud básico.

Te brindamos una solución de telemedicina y farmacias online con envío de
medicamentos al hogar.

Hacemos una excepción a la exclusión y cubrimos los gastos relacionados a COVID-19.

Nuestra solución de Vida Individual te ofrece protección de fallecimiento con capitales
flexibles, con renta diaria por hospitalización y protección a enfermedades graves y cáncer.

CHILE

Te indemnizamos en los días de hospitalización del periodo de maternidad.



Somos una compañía con flexibilidad tarifaria en capacidad de valorar cualquier riesgo
de acuerdo con tus necesidades, muestra de ello es el acompañamiento que brindamos
a todos los segmentos, incluido el de Gobierno, donde cada licitación implica un modelo
de valoración que se aproxime a las necesidades para otorgar la cobertura en las
condiciones que requieras.

Disponemos de canales digitales que nos permiten estar cerca de ti en todo momento.

Brindamos soluciones a las pequeñas empresas que tienen alta rotación de empleados,
evitando así que deban enviar las novedades, como el pago de nómina y los ingresos y las
salidas de colaboradores, mensualmente.

Protección económica en caso de una muerte inesperada por contagio de COVID-19.

Nuestros servicios de siniestros también te brindan apoyo psicológico y asesoramiento
financiero para tu familia y, para casos de prótesis, te ofrecemos apoyo en la selección
de la misma y una asistencia para tu entrenamiento.

BRASIL

La cobertura básica por fallecimiento en el contexto de la legislación mexicana es una
cobertura todo riesgo, es decir que para esta cobertura, a excepción de accidentes, el
producto te cubre independiente de la causa de fallecimiento. Si se otorga la cobertura grupal
o individual siempre se hará el pago, sin exclusión debido a pandemia.

MÉXICO


