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La Compañía Internacional de Seguros define su 
responsabilidad social como: “un compromiso 
voluntario y estratégico que implica procurar el 
alcance de sus  objetivos empresariales, cumpliendo 
rigurosamente con sus obligaciones contractuales  y  
legales, aplicando criterios de igualdad y estabilidad 
en las relaciones con sus grupos de interés,                
contribuyendo  así  a  la satisfacción de las necesida-
des presentes y futuras de la sociedad”.
Promover la Responsabilidad Social Corporativa en 
la Compañía Internacional de Seguros, tiene que ser 
percibido como una forma de:

Alcanzar el interés social de la Compañía Interna-
cional de Seguros y sus objetivos estratégicos.

Gestionar  la  empresa  desde  los valores definidos 
por la Compañía Internacional de Seguros de   
compromiso, integridad, responsabilidad y somos  
verdes,  que  deben  estar  presentes  en  cualquier  
proyecto empresarial que se desarrolle.

Establecer  relaciones  estables  y  de  igualdad  con 
los grupos de interés   con   los   que   se  relaciona  
la  empresa (accionistas, colaboradores, proveedo-
res, distribuidores, clientes y la sociedad).

Transmitir el valor social de la empresa que concilia 
el valor de su actividad operativa con el valor de las 
actividades no lucrativas que se llevan a cabo.
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voluntario y estratégico que implica procurar el 
alcance de sus  objetivos empresariales, cumpliendo 
rigurosamente con sus obligaciones contractuales  y  
legales, aplicando criterios de igualdad y estabilidad 
en las relaciones con sus grupos de interés,                
contribuyendo  así  a  la satisfacción de las necesida-
des presentes y futuras de la sociedad”.
Promover la Responsabilidad Social Corporativa en 
la Compañía Internacional de Seguros, tiene que ser 
percibido como una forma de:

En el 2018, se ejecuto la creación del logo 
que acompañaría al equipo de RSE en su 
comunicación y eventos. 
El logo de RSE de la Compañía encierra 
los pilares importantes y esta enfocado en 
nuestro apoyo. Sus iconos representan lo 
siguiente:

Salud

Educación

Alimentación

Medio Ambiente



Internacional de Seguros cumpliendo con los objetivos de desarrollo social está enfocada en los 
siguientes pilares:

1.  Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
3. Salud y Bienestar
4. Producción y consumo responsable



ESTADÍSTICAS AÑO FISCAL
2018 -2019
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1,527 total de horas de capacitación

24 colaboradores graduados de la Escuela de Seguros

Más de 30 actividades de voluntariado realizadas (recolectas, 
reuniones, capacitaciones, labores sociales, etc.)

Más de 100 voluntarios participaron en las actividades

Más de 200 horas de voluntariado

Más de 5,000 personas y más de 10 organizaciones fueron 
beneficiadas
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Mensualmente se genera una donación de B/.1,000.00 a la orga-
nización sin fines de lucro Jesús Luz de Oportunidades.

Esta organización está conformada por empresarios, profesio-
nales y representates de la sociedad civil, que unidos por una 
fuerte conciencia social y con una gran convicción de que es 
posible revertir las alarmantes cifras de violencia en Panamá. 
Bajo su lema “¡Por un Panamá sin violencia, acompáñanos!”, 
Internacional de Seguros se une a ellos, para poder apoyar en 
una de sus formas de donación. 

Total de donación B/. 12,000.00

DONACIÓN MENSUAL A JESÚS
LUZ DE OPORTUNIDADES

DONACIONES

Todos los años, bajo las pólizas de Medired Kids y Medired Kids 
Infinity, mensualmente se hace una donación de B/.10.00 por 
póliza nueva a Fundación Amigo del Niño con Leucemia y 
Cáncer FANLYC.

· Julio a Diciembre 2018
En este periodo del año fiscal se hizo la donación de B/. 7,650.00

· Enero a Junio 2019

En este periodo del año fiscal se hizo la donación  de 
B/.2,900.00.

Dando un total de B/.10,550.00

DONACIÓN POR EMISIÓN
DE PÓLIZAS MEDIRED KIDS
Y MEDIRED KIDS INFINITY



DONACIONES

En enero 2019, donamos B/.1,000.00 a la Fundación 
Nueva Vida, Hogar Adultos Mayores. Esta fundación 
es una residencia para personas de la tercera edad, 
donde se le atienden de acuerdo con las necesidades 
particulares de cada uno.  Donde ofrecen servicios de 
hospedaje, lavandería, alimentación, fisioterapia,     
medicación y muchas cosas más.

DONACIÓN A FUNDACIÓN 
NUEVA VIDA - HOGAR ADULTOS 
MAYORES

En julio 2018, donamos B/.1,000.00 al Patronato Nacional 
de Nutrición. El Patronato es un organismo especial sin 
fines de lucro, cuyo objetivo principal es transformar la 
pobreza en autosuficiencia y buena alimentación, a través 
de su proyecto “Grandes Pasos”, el cual consiste en la 
implementación del Programa de Granjas de Desarrollo y 
Producción Auto Sostenible, en las comunidades que viven 
en pobreza y probreza extrema.

DONACIÓN AL PATRONATO
NACIONAL DE NUTRICIÓN



DONACIONES

Es un movimiento mundial dedicado a brindar entrenamiento 
deportivo de tipo olímpico a personas con discapacidad               
intelectual. Así como a la promoción de su inclusión de forma 
positiva en la sociedad, por medio del involucramiento. Sin 
límite de edad y totalmente gratis.

Sus inicios se remontan a los años 60, cuando la socióloga 
Eunice Kennedy de Shriver: hermana de una persona con        
discapacidad; decide invitar a un grupo de jóvenes en un       
campamento para evaluar sus aptitudes en diferentes deportes. 
Creándoles una serie de entrenamientos, los llevó a los Juegos 
Olímpicos Internacionales de Olimpiadas Especiales de Chicago 
y se demostró que los niños con discapacidad intelectual 
podían ser atletas excepcionales, y que “a través del deporte 
podrían hacer realidad su potencial de crecimiento”.

En noviembre 2018, Internacional de Seguros realizó la donación 
de B/.3,200.00 

DONACIÓN PATRONATO DE
OLIMPIADAS ESPECIALES

FundAyuda (Fundación Ayuda a Ayudar), Es una organización 
sin ánimos de lucro, la cual se dió como el resultado del              
crecimiento exitoso de la Campaña de Concienciación y             
Detección Temprana del Cáncer de Mama, luego recibió su    
personería jurídica en Noviembre, 2006 y su primera actividad 
formal es la actividad de la Cinta Rosada, el éxito de la Campaña 
de la Cinta Rosada se debe en gran medida a las donaciones, 
actividades y voluntariado.

En septiembre 2018, donamos B/.5,000.00 a Fundayuda como 
apoyo a sus programas de prevención del cáncer de mamas, en 
ocasión de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste, bajo el 
lema: “Dale la cara al Cáncer”.

DONACIÓN A FUNDAYUDA EN
CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL
CÁNCER DE MAMA
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Realizamos cada 3 a 4 meses Jornadas de Donación de 
Sangre, donde participaron los colaboradores de la 
Compañía. Estas jornadas se hicieron en Agosto y 
Noviembre 2018 y en Febrero 2019, realizada por el 
Departamento de Recursos Humanos, el Comité de 
RSE, el Hospital Santo Tomás y Hospital Nacional.
Esta actividad tenía entre sus objetivos estimular la 
donación de sangre voluntaria y altruista para que el 
banco de sangre pueda contar con unidades de sangre 
de calidad, promoviendo a su vez la práctica de estilos 
de vida saludable.

Actualmente, los bancos de sangre no cuentan con      
suficientes unidades de sangre y hemocomponentes 
de calidad, para satisfacer de manera oportuna la 
demanda de la misma en nuestro país. Es por esta razón 
que el Hospital Santo Tomás y otros hospitales están 
realizando campañas en las empresas, dictando charlas 
de concientización y realizando jornadas de donación 
de sangre.

JORNADAS DE DONACIÓN
DE SANGRE

VOLUNTARIADO



El  sábado 17 de noviembre, un grupo de voluntarios junto a 
personal del Comité de Responsabilidad Social de la                  
Internacional de Seguros, realizaron la Fiesta de Navidad del 
Patronato del Servicio Nacional de Nutrición, en la granja San 
Miguel Centro, ubicada en la provincia de Coclé.
El Patronato del Servicio Nacional de Nutrición tiene como 
misión disminuir los índices de pobreza extrema en las áreas 
rurales de nuestro país y la desnutrición infantil a través del 
desarrollo e implementación del programa de granjas de 
desarrollo y producción auto sostenibles en Panamá.               
Actualmente cuentan con 270 granjas de desarrollo y           
producción auto sostenibles a lo largo de toda la república de 
Panamá.
Los voluntarios pasaron una tarde llena de alegrías,                 
participando en diferentes juegos y sorpresas durante la 
visita.

FIESTA DE NAVIDAD DEL PATRONATO
NACIONAL DE NUTRICIÓN

Con el lema "La ancianidad es la recompensa de una bella 
vida", el pasado sábado 20 de octubre, se celebro la Feria del 
Adulto Mayor en el Hogar Bolívar de Ancianos. Durante dicha 
actividad, un grupo de voluntarios del Comité de Responsa-
bilidad Social de la Internacional de Seguros, compartieron 
su tiempo con los adultos mayores, conversando, cantando, 
bailando, entre otras actividades. Al final de la tarde, la feria 
culminó con el gran Bingo a beneficio de dicha institución.

FERIA DEL ADULTO MAYOR
DEL  HOGAR BOLÍVAR

VOLUNTARIADO



El  sábado 17 de noviembre, un grupo de voluntarios junto a 
personal del Comité de Responsabilidad Social de la                  
Internacional de Seguros, realizaron la Fiesta de Navidad del 
Patronato del Servicio Nacional de Nutrición, en la granja San 
Miguel Centro, ubicada en la provincia de Coclé.
El Patronato del Servicio Nacional de Nutrición tiene como 
misión disminuir los índices de pobreza extrema en las áreas 
rurales de nuestro país y la desnutrición infantil a través del 
desarrollo e implementación del programa de granjas de 
desarrollo y producción auto sostenibles en Panamá.               
Actualmente cuentan con 270 granjas de desarrollo y           
producción auto sostenibles a lo largo de toda la república de 
Panamá.
Los voluntarios pasaron una tarde llena de alegrías,                 
participando en diferentes juegos y sorpresas durante la 
visita.

El domingo 26 de agosto, un grupo de voluntarios del 
Comité de Responsabilidad Social de la Internacional de 
Seguros se unió a otras empresas, sumando a más de 100 
personas para realizar una limpieza en los arededores del 
Parque Natural Metropolitano.
Esta actividad se realizó en conmemoración al Día Mun-
dial de los Parques Naturales, con el objetivo de generar 
conciencia en las personas sobre la importancia de man-
tener limpio y no contaminar nuestro medio ambiente.

JORNADA DE LIMPIEZA
DEL PARQUE NATURAL

METROPOLITANO

El domingo 23 de septiembre, un grupo de                     
voluntarios del Comité de Responsabilidad Social de 
la Internacional de Seguros, junto a la organización 
Adopta, se unió a otras empresas para realizar la               
limpieza en el embarcadero de Juan Díaz.

JORNADA DE
LIMPIEZA DE PLAYAS

VOLUNTARIADO

"Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo"
Mahatma Gandhi.

Esta actividad se realizó a nivel nacional en 
nueve playas distintas, desde Punta Burica, 
Chiriquí hasta Río Congo, Darién. Cerca de 
mil voluntarios de las comunidades,               
universidades, colegios, empresas y                  
estamentos de seguridad se unieron para 
aportar su granito de arena por la                      
conservación de los océanos.



El martes 27 de noviembre, recibimos la visita de la carismática 
Mayuri Lisbeth Moreno Sánchez, niña símbolo 2018, además 
del socio del club activo 20-30 Luis Povea, quienes realizaron 
recorrido por diferentes departamentos, contagiándonos de 
su alegría y promoviendo entre nuestros colaboradores la 
donación para el cumplimiento de los proyectos meta 2018. 
Los proyectos meta 2018 son: adecuación de Infraestructura y 
equipamiento de la Fundación Pro-Integración y la creación 
del primer Centro de Innovación Educativa 20-30.

VISITA TELETÓN 20-30 2018

El pasado sábado 15 de diciembre, personal de la Sucursal de 
Los Pueblos y corredores de la Internacional de Seguros,         
realizaron la actividad Navidad Solidaria, en el C.E.B.G. Nuevo 
Paraiso en Capira.
Los voluntarios pasaron una tarde llena de alegrías,                      
entregando regalos, participando en diferentes juegos y         
sorpresas durante la visita.

NAVIDAD SOLIDARIA SUCURSAL
LOS PUEBLOS

VOLUNTARIADO



GRAN BINGO A BENEFICIO
DEL COMITÉ DE RSE

El pasado sábado 23 de noviembre, un grupo del Comité 
de Responsabilidad Social Empresarial junto a personal 
del Meduca, realizaron la entrega de una placa en             
conmemoración a todo el apoyo que se le ha brindado a 
este centro y la entrega de una fotocopiadora como           
donación en pro de la educación de nuestro país.

El pasado viernes 17 de agosto, se realizó el Gran Bingo a 
beneficio del Comité de Responsabilidad Social                  
Empresarial. En esta actividad se jugaron 15 bingos, en los 
que se repartieron doscientos cincuenta dólares 
(B/.250.00) entre los ganadores.  Los participantes tuvieron 
la oportunidad de divertirse sanamente, disfrutando de 
comidas y bebidas que estaban a la venta.
Este Bingo, junto al día civil mundialista y el viernes de 
donas, tienen como finalidad que los fondos recaudados 
sean destinados a actividades del voluntariado y/o                 
donaciones a una escuela, ancianato u orfanato del país.

ENTREGA DE PLACA Y DONACIÓN
AL CENTRO EDUCATIVO CIRICITO
ARRIBA DE CAPIRA

ACTIVIDADES

"Regálale un pez a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida”. 
Proverbio Chino. 
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En Internacional de Seguros iniciamos la Responsabilidad 
Social desde nuestro capital humano. Nuestros colaboradores 
son lo más importante y procuramos brindarles oportunida-
des de desarrollo, vida saludable, talleres de sensibilización, 
entre otros.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
DE SALUD Y BIENESTAR

•

o   Jornadas de vacunación
o   Salud postural
o   Ferias de salud
o   Sesión de zumba
o   Taller de salud y nutrición
o   Examen de psa
o   Taller de cocina saludable
o   Día del snack saludable
 

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES
PROGRAMA DE ASESORÍA
FINANCIERA

•

PROGRAMAS DEPORTIVOS•
o   Ligas deportivas internas e interseguros
o   Equipo de runners

PROGRAMAS DE DESARROLLO
DEL TALENTO

•

o  Programa de Habilidades Técnicas de Seguros “PHTS”
o   Capacitaciones técnicas y de competencia
 



RSE 18-19
MEMORIA


