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 GRUPO SURA CONTRA COVID 19      

Está  integrado  por  los  mejores 

especialistas,médicos, enfermeros y 

personal de salud °     

      

    

    

     MISION / VISION    
Nuestras acciones están encaminadas a contribuir con el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 
población trabajadora y estudiantil, propiciando la creación 
de ambientes laborales y educacionales sanos y seguros, 
permitiendo alcanzar un mayor desarrollo social, industrial 
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y económico velamos por disminuir el contagio del virus 
COVID 19.     

    
         

Proyecto Jornadas de vacunación  contra COVID 19   

    

En el Grupo Sura ya iniciamos el proceso de agendamiento 

de citas para las personas mayores de 65 años, teniendo 

en cuenta la disponibilidad de vacunas según lo entregado 

por el gobierno en cada territorio. Es importante estar 

atento a la notificación de la cita durante las siguientes 

semanas, por lo que te invitamos actualizar tus datos de 

contacto o de tus familiares si aún no lo han realizado. 

Recuerda que el proceso de vacunación es gradual e inicia 

con las personas de mayor a menor edad,  

Lo primero que debes saber es que en el GRUPO SURA, nuestros    
principios son el principio. Así pues, la Transparencia, el Respeto, 
la Responsabilidad y la Equidad son el  

     marco que  encausa nuestros comportamientos. Para nosotros     
el trabajo en equipo, la diversidad de pensamiento y el talento de    
cada persona, son esenciales para potenciar y alcanzar los 
resultados que harán de nuestros servicios una experiencia que 
genera valor y confianza a todos nuestros públicos de interés.  
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      En Colombia, nuestras compañías participan como y en el           
sector de seguridad social GRUPO SURA es Dinámica y Consultoría 
en Gestión de riesgos.  

                           

    Análisis de perfil propio laboral                                             

CONTESTAR DE MANERA PERSONAL            

                    

¿ Cuáles son mis cualidades o méritos para optar a este empleo?   

¿Qué factores me distinguen del resto de candidatos?      

¿Qué es lo que te  a motivado a solicitar empleo en esta empresa y que 

aporte puedes ofrecer?      

¿Qué remuneración deseas obtener?                                                                         

¿Estarías dispuesto a laborar turnos rotativos, horas extras festivos y fines 

de semana?            

¿Consideras que trabajas bien en equipo y tienes una buena convivencia?     

¿Cuál crees que es tu punto mas  

fuerte?         
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Documentación para Contratación      

      

• Tallas de dotación (Buzo, pantalón,calzado).      

• 2 Fotos 3x4 Fondo azul o blanco.      

• Fotocopia cédula ampliada al 150% ambos costados.      

• Fotocopia recibo de servicio público.      

• Certificación de tus cursos contra Covid-19 vigentes.     

• Certificado antecedentes penales.     

• Activación de elementos de bioseguridad y trajes   

an               

www.gruposura.com.co     
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 contratación y recursos humanos.  

Plan vacunación COVID 19.     

  

DEL GRUPO EMPRESARIAL SURA  
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Firma y huella Postulado Cédula 

de ciudadanía.  

  

  

T.P.  
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