
GESTIÓN SOSTENIBLE EN RIMAC 
 

Nuestro propósito y estrategia  
 
Desde su fundación hace casi 125 años, nuestra Compañía ha trabajado activamente por el 
desarrollo sostenible del Perú.  
 
La sostenibilidad es uno de los fundamentos de nuestro modelo de negocio. Nuestra estrategia 
de gestión sostenible se sustenta en el compromiso de generar valor compartido desde la 
esencia de nuestro negocio:   la prevención.  Dicha estrategia se alinea de manera orgánica con 
nuestro propósito como Compañía - “Protegemos tu mundo, impulsamos tu bienestar” -, y se 
evidencia en cada una de nuestras líneas de negocio, a través de diversas iniciativas que buscan 
mejorar la calidad de vida de nuestros grupos de interés. 
 

Estrategia de Sostenibilidad RIMAC 
 

 
 

 

 

 

Nuestra estrategia de sostenibilidad es una estrategia integral que incluye tres pilares 

fundamentales, que son el resultado de una evolución de varios años, de adoptar el concepto 

de sostenibilidad e incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza  (ASG), en línea 

con nuestro negocio y los pilares de sostenibilidad de BRECA, grupo empresarial del que 

formamos parte. 

Así, el primer pilar se basa en nuestro compromiso de llevar a más peruanos seguros y servicios 
de salud de calidad e innovadores alineados a sus necesidades. Nuestro segundo pilar 
consiste en generar una cultura de prevención e impulsar el bienestar de las familias peruanas, 
empezando por nuestros colaboradores. Finalmente, el último pilar de nuestra estrategia se 
enfoca en nuestra labor para reducir nuestro impacto ambiental, así como en las iniciativas de 
prevención de desastres e inversión responsable que lidera nuestra Compañía. 

Asimismo, cada uno de estos tres pilares se apoya en una sólida y reconocida gestión de 
cumplimiento y de gobierno corporativo. 

A partir del 2020, la emergencia sanitaria nos ha venido desafiando como país, como empresa y 
como ciudadanos. Es así como nuestro propósito cobró una especial relevancia en este año y 
reforzó nuestro compromiso de contribuir con la salud y la prevención en el país. Nos hemos 



exigido al máximo y nos hemos reinventado para seguir adelante y dar lo mejor de nosotros a 
nuestros colaboradores, asegurados y a nuestra comunidad. 

Para más información sobre nuestra gestión sostenible, revisar nuestra Memoria Anual 2020, 
trabajada bajo los lineamientos del Consejo Internacional del Reporte Integrado (IIRC por sus 
siglas en inglés) y con un nivel esencial en la aplicación de los Estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI).  

En las próximas líneas de este Anexo encontrarán más información acerca de nuestra gestión 
con la comunidad y nuestra gestión ambiental durante el 2020.   
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