
SEGUROS DE VIDA

Seguros de Vida
Tu plan de protección de ingresos



81.1%

18.9%

Nuestra compañía
Mas de 65 años asegurando la tranquilidad de los colombianos

Somos una compañía líder que cuenta con servicios de seguros privados, 
seguridad social y servicios financieros para brindar a nuestros clientes 
cada vez más soluciones integrales.

Compañía inscrita en la bolsa
de valores de Colombia Primer reasegurador del mundo

81.1% participación 18.9% participación

• Servicios Generales Suramericana S.A.S.
• Servicios de Vehículos Suramericana S.A.S.
• Administradora de Carteras Colectivas Suramericana S.A.
• Dinámica - I.P.S
• Servicios de Salud IPS Suramericana S.A
• Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Suramericana S.A. (COLOMBIA)



Has pensado alguna vez...

¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuáles son tus sueños?

Todos tenemos sueños en nuestro Proyecto de Vida, los cuales se pueden frustrar 
por una mala prevención de los riesgos a los que a diario nos enfrentamos.

Los Riesgos están presentes en cada momento de nuestras vidas, debemos 
identificarlos, analizarlos y prevenir su impacto económico a nivel personal y 
familiar.

Los riesgos no escogen edad, sexo ni clase social
Te has puesto a pensar alguna vez…
  
¿Qué pasaría si no llegas a tu casa hoy?

…Para tu familia será difícil asumir tu ausencia y las obligaciones económicas

…Para ellos será difícil asumir los gastos mensuales

...¿Cuál es el costo económico de tu ausencia?

Has pensado...
  
¿Qué pasaría si tus capacidades quedan disminuidas por un accidente o una 
enfermedad?

…Se afectará tu bienestar, el día a día.

…¿Cómo sustituirás tus ingresos? 

...¿Cuáles serán los gastos que genera una invalidez o una enfermedad grave?

…¿Cuál es el capital de respaldo que necesitas tener para protegerte ante esta 
situación?



Sabes que en algún momento 
puedes ser tú…

 personas murieron en el año 2010 
por homicidio, suicidio, accidentes de 

tránsito u otros accidentes. 

• Homicidio
• Ataques al corazón
• Cáncer
• Accidentes
• Derrame cerebral
• Diabetes
• Enfermedades del riñón
• Suicidio

25.332

 por homicidio
14.389 hombres / 1.292 mujeres

15.681

 por suicidio
1.636

por accidentes de tránsito
5.096

por otros accidentes 
2.919

 personas al día.
69

Cifras 2010
Las primeras causas 
de mortalidad en 
Colombia son:

En Seguros Sura 
indemnizamos en 
el año 2010:

fallecimientos 
por día12
inválidos
por día5
enfermo grave
por día1

Uno más de los Colombianos 
fallecidos por:

• Accidente de tránsito
• Homicidio Común
• Enfermedad

Uno más de los Colombianos 
inválidos por:

• Accidente
• Enfermedad

 personas en Colombia con 
limitaciones físicas

Uno de los discapacitados parcialmente por:
• La pérdida funcional o anatómica de una parte del cuerpo.

2.719.243



• El cáncer es la segunda causa de 
muerte.

• Tipos de cáncer más frecuentes: 
cáncer de mama, próstata y colon.

personas mueren a causa de esta 
enfermedad en Colombia, por eso el 

cáncer es considerado una problemática 
de salud pública.

• Se puede presentar en 1 de cada 1.000 
mujeres de cualquier edad

• El riesgo se acentúa entre los 45 y 65 
años de edad

• En Colombia cada año se diagnostican 
6.685 nuevos casos (18 diagnósticos 
por día) 

• Al año mueren apróximadamente 2.120 
mujeres por esta causa (6 mujeres por 
día)

• Es la segunda causa de muerte en las 
mujeres colombianas

70.000

En el mundo, hoy en día 24,6 
millones de personas viven con 
cáncer y 6.7 millones mueren 

cada año por esta causa.

¿Cómo nos afecta el cáncer?

Países desarrollados

Cáncer de mama

• En Colombia cada año se diagnostican 
1.467 nuevos casos (4 diagnósticos por 
día) 

• Al año mueren aproximadamente 430 
mujeres por esta causa (1 mujer por 
día)

Cáncer de ovarios

• Es el tumor más frecuente en hombres 
jóvenes entre 15 y 35 años

Cáncer de testículos

• En Colombia cada año se diagnostican 
5.365 nuevos casos (15 diagnósticos 
por día) 

• Al año mueren aproximadamente 4.274 
mujeres por esta causa (12 mujeres 
por día)

• Es la primera causa de muerte en las 
mujeres colombianas

Cáncer de cuello uterino

• En Colombia cada año se diagnostican 
6.638 nuevos casos (18 diagnósticos 
por día)

• Al año mueren aproximadamente 5.073 
colombianos por esta causa (14 
colombianos por día)

Cáncer de estómago

• En Colombia cada año se diagnostican 
6.521 nuevos casos (18 diagnósticos 
por día)

• Al año mueren aproximadamente 2.482 
colombianos por esta causa (7 
hombres por día)

Cáncer de próstata

• El cáncer es la tercera causa de 
muerte.

• Tipos de cáncer más frecuentes: 
cáncer de hígado, estómago y 
cuello uterino.

Países en desarrollo



Enfermera 
$3.100.000

Anestesiólogo
$300.000

Silla de ruedas
$400.000

Infarto agudo al miocardio
$14.000.000

Insuficiencia renal crónica
$19.000.000

Cáncer
$16.000.000

Enfermedad cerebrovascular
$26.000.000

¿Cómo nos afecta una invalidez?

¿Cuánto nos cuesta al año una 
enfermedad grave o catastrófica?

Indudablemente, LOS RIESGOS están presentes en cada 
momento de nuestro diario vivir, pero lo más importante es 
que tenemos como prevenir su impacto económico en la vida 
de nuestros seres queridos, en la propia, en la de nuestros 
clientes, nuestra comunidad...

¿Sabes lo que necesitamos cuando quedamos inválidos?

Estas son algunas de las terapias o tratamientos que pueden requerirse luego de 
una invalidez y cuales podrían ser sus costos mensuales:

Fonoaudiólogo
$2.100.000

$70.000 por terapia - 30 terapias al mes
Fisioterapeuta

$1.800.000
$60.000 por terapia - 30 terapias al mes

Adecuación del hogar (rampas, cama 
especial, timbres, baño)

$20.000.000

¿Con qué cuentas hoy en caso de 
una invalidez, enfermedad grave 

o fallecimiento?

Adicionalmente necesitarías:



La mejor opción es transferir los riesgos, para esto 
cuentas con 3 mecanismos: 

Pensiones 
Obligatorias, 
POS, Riesgos 
Profesionales

Expone los 
ahorros y el 

patrimonio del 
grupo familiar 
en caso de una 
eventualidad

Seguros
Obligatorios
Seguridad 

Social

Recursos
Propios

Patrimonio
Personal

Solución a la 
medida de las 
necesidades 

del asegurado y 
su grupo 
familiar

Seguros
Voluntarios

Seguros 
SURA

¿Con qué 
recursos cuentas

para enfrentar
los riesgos?

RIESGOS
Fallecer
Perder la capacidad 
laboral

Enfermarse
Sobrevivir

Posibilidades de tratamiento
frente a un riesgo

Eso no nos va a 
pasar ni a mi ni a 

mi familia

Yo puedo pagar 
cualquier cosa 

que pase

Qué puedo hacer hoy para 
que en el futuro la situación 

no sea tan dificil

Ignorar Asumir Transferir



Pensión Obligatoria

Algunas
cifras de
Colombia

Régimen de prima media I.S.S Fondo estatal

Fondo común público

Requisitos pensión vejez:
edad y tiempo

Contribución definida y
prestación definida

La pensión depende de años
cotizados y promedio aportes 
últimos 10 años

Ofrece una sola modalidad de
pensión

Cuenta de ahorro individual

Requisitos pensión vejez:
capital mínimo

Contribución definida 

La pensión depende de la rentabilidad
 y del valor de los aportes

La pensión depende del capital 
invertido a la hora de la jubilación

Régimen de prima media A.F.P Fondos privados

Invalidez Vejez Supervivencia

El beneficiario que 
recibirá la pensión es el 

Cotizante ante una 
invalidez por enfermedad 

o accidente.

El beneficiario que recibirá 
la pensión es el Cotizante 
ante el retiro o jubilación.

Los beneficiarios que 
recibirán la pensión son los 
beneficiarios de ley ante el 
fallecimiento del cotizante.

Algunos tips acerca del sistema pensional colombiano

El sistema obligatorio de pensiones en Colombia, creado con la ley 100 de 1993 y 
modificado con la Ley 797 y 860 de 2003,  determina que una persona puede 
acceder a una pensión por tres vías: invalidez, vejez o muerte; para ello debe 
cumplir con algunos requisitos fundamentales que están ligados al régimen 
donde cotiza, el tiempo cotizado y el monto con el que cotizó en años anteriores.

El sistema pensional colombiano está compuesto por 2 regímenes:

Población colombiana

45millones

Personas económicamente activas

20millones

Afiliados al sistema de pensión

11.5 millones

Afiliados cotizantes

50%



Distribución 
según ingreso

Entre 1 y 4 smlmv 

90%
Entre 10 y 25 smlmv

2.5%
¿Qué relación hay entre la pensión 
obligatoria, la pensión voluntaria 

o ahorros y los seguros?

¿Por qué tener pensión voluntaria, 
ahorros y seguros?

Es la diferencia 
entre los ingresos 

de una persona 
y el valor al que 

tendría derecho por 
su pensión

Será el reemplazo 
de sus ingresos 

actuales
A partir del 

momento de 
pensionarse ya sea 

por vejez o invalidez, 
complementarán 
para cerrar esa 

brecha pensional

En caso de una 
eventualidad como 

una invalidez, 
contará con el 

capital para cubrir 
sus deudas, 

adecuar su hogar, 
tener un dinero para 

ponerlo a rentar o 
montar un negocio

Brecha 
pensional:

Pensión
obligatoria

Pensión
voluntaria
o ahorros

Pólizas de
seguros
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Pe
ns

ió
n 

a 
re

ci
bi

r

Bienestar y
tranquilidad

Se puede analizar la brecha pensional desde tres puntos 
de vista fundamentales en especial frente a lo que 

sucedería en cada uno de los casos:

Invalidez, sobrevivencia y vejez.



Si quedas inválido...

• ¿Cuál será la pensión que le darán a tu familia?

• ¿Cuánto tiempo falta para que tus hijos o las personas dependientes 
económicamente de ti puedan ser autosuficientes?

Para garantizar un ingreso de $5 millones a tu familia en los próximos 10 
años se requiere dejarles hoy $554 Millones.

• ¿Cuál será la pensión que te darán en caso de invalidez?

• ¿La pensión que recibirás alcanzará para pagar el incremento de los gastos 
que generará la invalidez?

• ¿Cuál es el costo de la disminución de tus capacidades?

Para garantizar un ingreso de $5 millones en caso de invalidez en los  
próximos 20 años se requiere tener $1.100 millones

Si falleces...

Si te pensionas por vejez...

• ¿Cuál será la pensión que te darán en caso de vejez?

• ¿Cuál es el capital de respaldo que necesitas construir para ese momento?

Las fuentes de ingresos disminuyen…Las enfermedades pueden llevar a 
incurrir en costos de medicamentos altos.

Además, la eventual pensión es inferior al último ingreso que recibíamos.

NO puedes dejarlo todo a la suerte.

La pensión por sobrevivencia o invalidez, en el mejor de los casos es de 
aproximadamente el 75% sobre el salario promedio de los últimos 10 años 
que se cotice.

El mínimo de la pensión por sobrevivencia o invalidez es un salario 
mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV).

Posiblemente la pensión  NO alcanzará a suplir tus 
necesidades (en caso de invalidez) o las de tus familiares (en caso de 
fallecimiento). 



¿Cómo sería una asesoría basada en 
la brecha pensional?

El IBL es la base que se utilizará para liquidar el monto sobre el cual recibirás tu 
pensión. Es importante conocerlo porque este te ayudará a calcular cuáles serán tus 
ingresos futuros por concepto de pensión. 

El IBL es el promedio de los montos sobre los cuales se han realizado las cotizaciones 
a pensión en los últimos 10 años (120 últimas cotizaciones a pensión), actualizados al 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En Salarios Integrales: Monto cotizado es el 70% del salario pleno.
En Salarios Ordinarios: Monto cotizado es el salario devengado.

Promedio = IBL

Años laborales
Salarios últimos 10 años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calcular el valor de la pensión
Para calcular la pensión de sobrevivencia, invalidez o vejez, en primer 
lugar debemos calcular el Ingreso Base de Liquidación (IBL).

1 Calcular el valor de la pensión

2 Calcular el valor de la brecha pensional

3 Capital de respaldo requerido para comprar 
el monto de la brecha pensional

¿Qué es IBL?

¿Cómo calcular
el valor de 
la pensión?

= Valor de la Mesada PensionalIBL x %IBL
IBL: Salario promedio de los últimos diez años o de toda la vida laboral 
si es inferior a diez años. 

%IBL: Está definido entre un 45% y un 75%. Se calcula en función de las 
semanas cotizadas, empezando en 500 semanas y depende del tipo de 
pensión.



Pensión por invalidez

La pensión por invalidez para ambos regimenes es igual y depende de:
• Tiempo cotizado
• Salario promedio de los últimos 10 años
• Porcentaje de invalidez declarado por la junta calificadora regional.

Invalidez: Pérdida capacidad laboral superior al 50%
Tiempo cotizado: Que haya cotizado 50 semanas completas en los últimos tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha del accidente o estructuración de la enfermedad que dio 
lugar a la invalidez.
Los menores de 20 años de edad deben haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente 
anterior a la fecha de la estructuración de la invalidez

¿Sabes qué se 
requiere para que la 
invalidez sea calificada 
como superior al 
66%?

La “gran invalidez” está 
asociada a la imposibilidad 
de realizar con autonomía 
funciones fisiológicas, de 
aseo y de alimentación.

Una mujer de 40 años sufre una enfermedad grave por lo que queda 
inválida. 
Lleva cotizadas 502 semanas 
Se gana actualmente un salario de $2´000.000.
El porcentaje de invalidez que generó la enfermedad es del 53,5%
El salario promedio de los últimos 10 años es
IBL = $1´368.120 % IBL = 45%
Mesada a la que tiene derecho (Pensión) 
= IBL * %IBL = $615.654
Brecha pensional = $2´000.000 - $615.654 = $1´384.346

50%    Invalidez < 66%
Semanas Cotizadas Semanas Cotizadas

Invalidez    66%

Entre 50 y 500
Ley 797/03

Más de 500
Ley 797/03

Por cada 50 
semanas 
adicionales a 
las 500 primeras 
se tendrá 1,5% 
MÁS del 45% 
del IBL, hasta 
un máximo 75%.

% IBL = 45%

Entre 50 y 800
Ley 797/03

Más de 800
Ley 797/03

Por cada 50 
semanas 
adicionales a 
las 800 primeras 
se tendrá 2% 
MÁS del 45% 
del IBL, hasta 
un máximo 75%.

% IBL = 54%

Conoce tu situación actual

Si tu promedio de salarios de los 
últimos 10 años está:

4-6 SMMLV

7-8 SMMLV

9-20 SMMLV

25 SMMLV

Tu pensión por invalidez será:

3,06 SMMLV

4,92 SMMLV

7,84 SMMLV

19 SMMLV Esta es la máxima 
pensión por invalidez

 $    1.638.936 

 $    2.635.152 

 $    4.199.104 

 $   10.176.400 

Equivalente al SMMLV 2011

Ejemplo: 

Régimen de prima media I.S.S Fondo estatal Régimen de Ahorro Individual A.F.P Fondos privados

Aspectos que se tienen en cuenta para la pensión por invalidez

En promedio, el 50% de solicitudes de pensión cumplen los requisitos básicos. 



2,88 SMMLV

4,82 SMMLV

8 SMMLV

19 SMMLV Esta es la máxima 
pensión por sobrevivencia

$    1.542.528 

$    2.581.592 

$    4.284.800 

$   10.176.400 

Pensión por sobrevivencia

Semanas Cotizadas

Entre 50 y 500
Ley 797/03

Más de 500
Ley 797/03

Por cada 50 
semanas 
adicionales a 
las 500 primeras 
se tendrá 2% 
MÁS del 45% 
del IBL, hasta 
un máximo 75%.

Mesada 
= 45% del IBL

Conoce tu situación actual

Si tu promedio de salarios de los 
últimos 10 años está:

4-6 SMMLV

7-8 SMMLV

9-20 SMMLV

25 SMMLV

Tu pensión por invalidez será: Equivalente al SMMLV 2011

Régimen de prima media I.S.S Fondo estatal

Aspectos que se tienen en cuenta para la pensión por sobrevivencia

La pensión de sobrevivencia para ambos regímenes es igual y depende de:
• Tiempo cotizado
• Salario promedio de los últimos 10 años
• Porcentaje de invalidez declarado por la junta calificadora regional.

Tiempo cotizado: Que haya cotizado 50 semanas completas en los últimos tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento

¿Sabes que la gran mayoría de profesionales independientes no están 
cotizando a pensiones con su salario real?

Hay una baja conciencia al respecto ya que no se valoran adecuadamente los riesgos en 
que se incurren al hacer esto, tanto para  quien cotiza como para sus beneficiarios. La 
pensión de sobrevivencia se le entrega a los beneficiarios de ley ante el fallecimiento del 
cotizante:

Beneficiarios de ley

• Cónyuge o Compañera Permanente: Debe estar conviviendo con el causante al 
   momento del siniestro.
    Pensionado: Mínimo 5 años continuos de convivencia.
    Afiliado: Mínimo 2 años continuos de convivencia.
• Hijos: Menores de 18 años, de 18 a 25 años si dependían económicamente del afiliado y 
   son estudiantes. 
   Inválidos.
• Padres: Si existe dependencia económica total y absoluta.
• Hermanos inválidos: Si dependían económicamente del afiliado.

Régimen de Ahorro Individual A.F.P Fondos privados



Pensión por vejez

Régimen de prima media I.S.S Fondo estatal

Aspectos que se tienen en cuenta para la pensión por vejez

La pensión depende de la edad, 
semanas cotizadas y del ingreso base 
de liquidación IBL

Requisito de semanas:
Hasta 2004 – Mínimo de 1.000 semanas
A partir de 2005 – Mínimo de 1.050 
semanas.
A partir de 2006 – Incrementos de 25 
semanas  anuales hasta completar 
1.300 en el 2.015.

• No tiene requisitos de edad y 
semanas, tiene requisitos de capital 
acumulado.
• Se puede aumentar el monto de la 
pensión haciendo aportes Voluntarios a 
Pensiones Obligatorias.
• Se puede optar por un retiro 
anticipado a  cualquier edad siempre y 
cuando:

El capital Acumulado sea suficiente para 
financiar bajo Renta Vitalicia una 
pensión mínima mensual de 110% del 
SMLMV.

La pensión depende del Capital 
Acumulado. Éste debe ser suficiente para 
financiar bajo Renta Vitalicia.
Pensión mínima mensual = 110% SMLMV 

Cuando no hay derecho a pensión se 
entrega indemnización sustitutiva:
Sumatoria de los aportes actualizados 
con el IPC.

R = 65,50 - 0,50*S       

R = % del IBL
S = Salarios mínimos legales 
mensuales vigentes

Máximo: entre 80% y 70,5%. 1,5% por 
cada 50 semanas adicionales a las 
mínimas.

La pensión se conforma:
CAI + Rendimientos + Valor del Bono 
Pensional (si lo hay) 

Sólo se accede a una renta vitalicia Existen tres modalidades de pensión:

• Renta vitalicia inmediata
• Retiro programado
• Retiro programado con renta vitalicia 
diferida

Cuando no se cumplen los requisitos 
legales para obtener una pensión, se 
devuelve:
Saldo de Aportes (CAI) + Rendimientos + 
Valor del Bono Pensional (si lo hay).

Promedio de vida

Mujeres

personas en edad de pensión tienen 
acceso a ella y cada día es más difícil 

lograr ese beneficio porque la edad de 
pensión va en aumento y difícilmente se 

cumplen los requisitos77años
2 de cada 10

debe apoyar 
económicamente a sus 

padres1de cada 3
Hombres

74años

Régimen de Ahorro Individual A.F.P Fondos privados

Requisito de edad:

Debe cumplir los requisitos 
de edad y semanas.

Hasta 01/01/2014

Desde 01/01/2014

Mujeres Hombres    

55 años 60 años

57 años 62 años



En años
En 

semanas
%IBL pensión 
sobrevivencia

%IBL pensión 
invalidez ≤ 66%

%IBL pensión 
invalidez > 66%

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650

45%
47%
49%
51%
53%
55%
57%
59%
61%
63%
65%
67%
69%
71%
73%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

45,0%
46,5%
48,0%
49,5%
51,0%
52,5%
54,0%
55,5%
57,0%
58,5%
60,0%
61,5%
63,0%
64,5%
66,0%
67,5%
69,0%
70,5%
72,0%
73,5%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%

54%
54%
54%
54%
54%
54%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

MÁXIMO será el 75% del IBL

Porcentaje de IBL correspondiente a las 
semanas cotizadas y al tipo de pensión:





Las necesidades de protección van cambiando con el pasar de los años y el 
capital de respaldo requerido para cubrir la brecha pensional puede variar de 
acuerdo con las necesidades de las personas. Los Seguros de Vida Individual 
de SEGUROS SURA son importantes porque te permiten contratar un capital 
de respaldo que sirve como:

• Complemento a la pensión que recibirán tus beneficiarios en caso de 
fallecimiento.

• Complemento a la pensión que recibirás en caso de una invalidez .

• Complemento a la pensión de vejez que recibirás a través del ahorro 
realizado en la póliza o devolución de pagos realizados durante la vigencia 
del seguro.

• Respaldo económico en caso de que se te diagnostique una enfermedad 
grave (cáncer, enfermedad cerebrovascular, esclerosis múltiple, Alzheimer, 
Parkinson, entre otras).

• Respaldo económico para cubrir las deudas que has adquirido.

• Respaldo económico para mantener la continuidad de tu empresa en caso 
de que tú o algunos de tus socios llegue a fallecer.

El Seguro de Vida Individual protege tus ingresos con un 
capital de respaldo que te permite en caso fallecimiento, 
accidente, enfermedad o sobrevivencia, conservar la 
independencia económica y mantener la calidad de vida 
propia y de tus seres  queridos.

Seguro de Vida 
Tu plan de protección de ingresos

4 razones por las cuales necesitas protegerte 
y en las cuales el seguro de vida es una 
herramienta importante:

1. Mantener la calidad de vida 
2. Proteger el patrimonio
3. Respaldar una deuda
4. Blindar una empresa



Contraer deudas es una acción que la mayoría de las personas hacen con el objetivo de 
buscar un apalancamiento o soporte que les permita crecer económicamente.  En el 
trámite normal de los préstamos, todos y cada uno  tienen asociados algún seguro que 
sustenta la deuda en caso de que quien toma el préstamo llegue a fallecer o quedar 
inválido.  Tu seguro de vida se pude endosar a la entidad financiera (beneficiario 
oneroso de tu póliza), para que tus deudas queden saldadas con la indemnización del 
seguro en caso de que quedes inválido o fallezcas.

Cuando hablamos de proteger el patrimonio, hacemos énfasis en que al momento de 
tu fallecimiento, tus herederos deberán pagar un impuesto a la DIAN para poder ser 
los nuevos titulares de dicho patrimonio, este impuesto es conocido como “impuesto 
de sucesión”, y su cuantía varía de acuerdo con el patrimonio líquido que tenías. El 
patrimonio líquido hace referencia al total de patrimonio (propiedades, inversiones, 
semovientes, etc.) menos las deudas.

Y… ¿Por qué el seguro cobra importancia en este caso?  Porque al momento de tu 
fallecimiento la indemnización del seguro servirá para que tus herederos puedan 
pagar el impuesto de sucesión sin afectar su patrimonio.

Mantener la Calidad de Vida

Proteger el Patrimonio

Hay dos eventos que pueden afectar tu calidad de vida y la de tu familia:

• El Fallecimiento
• La Invalidez

En ambos eventos la solución que las personas y familias encuentran es acudir a su 
patrimonio, pues se convierte en la vía más sencilla para salir de estas dificultades, 
pero… ¿Perder el patrimonio construido en años si es la solución más adecuada? NO,  
y ahí es cuando el seguro de vida cobra importancia porque te permite contratar un 
capital de respaldo que pueda soportar este tipo de eventos fortuitos sobre los cuales 
no tienes ningún tipo de dominio.  

Al contratar este capital de respaldo no tienes que vender tus bienes más preciados 
para seguir con el ritmo de vida que tenías, más importante aún, no se afectarán los 
sueños que tenías para ti y tu familia.

Respaldar una deuda

¿Será la sociedad viable al fallecimiento de uno de los socios ?
¿A quién tendremos en la sociedad como nuevo socio si fallece uno de nosotros? 
¿Están preparados los herederos del socio fallecido para ocupar su lugar en la 
empresa? ¿Conocen del negocio? Les interesa participar en el negocio? 
¿Nos entenderíamos con ellos?

Estas son algunas de las preguntas que se hacen los socios de una empresa, pues 
precisamente el fallecimiento de uno de ellos  es una de las causas más frecuentes de 
desajustes tanto en la empresa, en la familia del socio fallecido y en la armonía entre 
los socios. Y en algunos casos significa el final de la empresa o la pone en serias 
dificultades para su próspero desarrollo.

El seguro de vida es un excelente respaldo para garantizar la continuidad de la 
empresa y su normal desarrollo en caso de fallecimiento de alguno de los socios, dado 
que al designar como beneficiarios del seguro a los demás socios se puede utilizar el 
dinero fruto de la indemnización para adquirir a los herederos la participación que 
tenía el socio fallecido.

Blindar una empresa



Coberturas

Coberturas de los Seguros de Vida Individual de SEGUROS SURA

Cobertura Principal

• Muerte por cualquier causa

Coberturas Adicionales

• Accidentes Personales

El seguro de accidentes personales te brinda protección en caso de que 
sufras un accidente o te diagnostiquen una invalidez por enfermedad, 
permitiendo que tú o tu familia mantengan la calidad y estilo de vida a través 
de las siguientes coberturas:
• Muerte accidental
• Invalidez, desmembración o inutilización por accidente
• Invalidez, desmembración o inutilización por enfermedad
• Renta diaria por accidente y hospitalización
• Gastos de curación por accidente.

• Enfermedades graves

Sabemos que una enfermedad grave puede cambiar radicalmente tu vida. 
Ofrecemos el respaldo económico que necesitarías en caso de que se te 
diagnostique alguna de las siguientes 15 enfermedades:

• Cáncer

Esta cobertura te brinda el respaldo económico que necesitas en caso de que 
se te diagnostique alguno de los siguientes tipos de cáncer:
• Cáncer primario del aparato reproductor masculino o femenino
• Cáncer primario de seno si es mujer
• Melanoma maligno

• Auxilio Accidentes Personales mayores

Esta cobertura te brinda un respaldo económico hasta la edad de 90 años en 
caso de que sufras alguno de los siguientes eventos:
• Muerte accidental
• Renta diaria por hospitalización a causa de un accidente
• Heridas accidentales: fracturas o quemaduras

• Auxilio de exequias

Es un capital adicional con el que contarán tus beneficiarios para cubrir los 
gastos funerarios en caso de que llegues a fallecer

1. Cáncer
2. Infarto del miocardio
3. Enfermedad cerebrovascular
4. Insuficiencia renal crónica
5. Esclerosis múltiple
6. Parálisis de miembros superiores o inferiores
7. Pérdida de miembros superiores o inferiores
8. Pérdida total de la audición

9. Pérdida total de la visión
10. Estado de coma
11. Revascularización coronaria (By-Pass)
12. Trasplante de órgano mayor
13. Traumatismo mayor de cabeza
14. Enfermedad de Alzheimer
15. Enfermedad de Parkinson
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