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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 necesidades 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 Internacional 
de Seguros y sus objetivos estratégicos.
Gestionar  la  empresa  desde  los valores definidos por 
la Compañía Internacional de Seguros de   compromi-
so, integridad, responsabilidad y somos  verdes,  que  
deben  estar  presentes  en  cualquier  proyecto  empre-
sarial que se desarrolle.
Establecer  relaciones  estables  y  de  igualdad  con los 
grupos de interés   con   los   que   se  relaciona  la            
empresa (accionistas, colaboradores, proveedores, 
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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•
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En el  2018,  se ejecuto la creación del logo que acompañaría al  
equipo de RSE en su comunicación y eventos.  

E l  logo de RSE de la Compañía encierra los pi lares importantes y 
esta enfocado en nuestro apoyo. Sus iconos representan lo 
siguiente:

Salud

Educación

Alimentación

Medio Ambiente



Internacional de Seguros cumpliendo con los objet ivos de desarrol lo social  
está enfocada en los siguientes pi lares:

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



Lechetón Banco de Alimentos
Nacional de Nutrición
Apoyando al Banco de Al imentos de Panamá, en su programa                
Desayunos Fel ices,  se real izó la recolecta de Leche durante los meses de 
agosto,  septiembre y octubre de 2019.  Se logró recolectar la suma de 
696 l i tros de leche,  que impactaron directamente a más de 160 niños.



Jornada de Limpieza
Parque Nacional Metropolitano
El domingo 25 de agosto,  voluntarios del Comité de Responsabil idad 
Social  Empresarial ,  junto a famil iares y amistades,  part iciparon en la      
Jornada de L impieza de Parque Natural Metropol itano. En la jornada, que 
l levó el  lema “Protejo mi legado, pienso en verde” ,  part iciparon voluntarios 
de más de 10 empresas y colegios del país ,  s iendo el  tercer año              
consecutivo en que la Internacional de Seguros part icipa en dicha          
actividad. 



Fiesta de Navidad del Patronato
Nacional de Nutrición
El pasado sábado 30 de noviembre,  un grupo de voluntarios de la Sucursal Penonomé, 
Sucursal Los Pueblos y de diferentes áreas junto a personal del Comité de Responsabil idad 
Social  de la Internacional de Seguros,  real izaron la Fiesta de Navidad del Patronato del 
Servicio Nacional de Nutr ición,  en la granja San Miguel Centro,  ubicada en la provincia de 
Coclé.
E l  Patronato del Servicio Nacional de Nutr ición t iene como misión disminuir  los índices de 
pobreza extrema en las áreas rurales de nuestro país y la desnutr ición infanti l  a través del 
desarrol lo e implementación del programa de granjas de desarrol lo y producción auto 
sostenibles en Panamá. Actualmente cuentan con 270 granjas de desarrol lo y producción 
auto sostenibles a lo largo de toda la repúbl ica de Panamá.
Los voluntarios pasaron una tarde l lena de alegrías,  part icipando en diferentes juegos y 
sorpresas durante la vis ita.
Agradecemos a todos los que part iciparon en la actividad y exhortamos a que todos     
part icipemos en las próximas actividades que estaremos real izando.



Taller de Pintura IS  Fundayuda 
El sábado 19 de octubre,  se real izó el  Tal ler de Pintura a beneficio de 
Fundayuda, con la reconocida art ista nacional Laura Fábrega.



Jornada de Siembra de Plantones
Patronato del Servicion Nacional de
Nutrición
El sábado 21 de septiembre,  voluntarios del Comité de Responsabil idad en conjunto con 
personal del Patronato del Servicio Nacional de Nutr ición,  real izaron la Jornada de    
S iembra en la Granja el  Harino.  E l  impacto que se obtuvo fue un avance de trabajos de 
cuatro días continuos para las dos famil ias que trabajan en esta granja.
Las actividades que se real izaron fueron las siguientes:

Con la siembra de maíz y plátano se fomenta el  consumo y Nutr ición primordial  ente de 
las famil ias eje fundamental del programa.

Un muro de estanque para  peces en donde se colocara promedio de 300 peces que 
son aproximadamente 150 l ibras lo que representa para las famil ias una fuente de      
consumo e ingreso de B/150.00.
Siembra de yuca en la que se logró tener un rubro para consumo de las famil ias y 
venta local con rendimientos que van de 700 l ibras para consumo  y venta local lo 
que representa un ingreso de B/175.00.  
E l  maíz representa 500 unidades de mazorcas para las famil ias 
Plátano estará en un período de 10 meses representaría 50 ki logramos de producto.
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Feria del Adulto Mayor
Hogar Bolívar
El sábado 19 de octubre,  voluntarios del Comité de Responsabil idad      
part iciparon en la Feria del Adulto Mayor ,  del  Hogar Bol ívar .  Dicho evento 
es el  cierre de varias actividades que real izan durante la semana, en     
conmemoración del Adulto Mayor ,  culminando con el  gran Bingo.              

Por tercer año consecutivo,  la Internacional de Seguros se suma a más 
de 20 Organizaciones,  apoyando en las diferentes actividades que          
real izan.



Jornada de Preparación de Alimentos 
Fundación Cocinando y Donando
El sábado 26 de octubre,  voluntarios del Comité de Responsabil idad Social  
de la Internacional de Seguros,  compartieron su t iempo con la Fundación 
Cocinando y Donando "COCYDON" ,  en la preparación y empaque de comidas 
para ser entregadas alrededor de la ciudad capital .

Todos los sábados voluntarios  de diferentes organizaciones se reúnen en la 
cocina del HOGAR BOLIVAR para preparar aproximadamente 1 ,200 comidas 
que se reparten por diferentes puntos de la ciudad (como refugios,  asi los ,  
parques,  hospitales y otros) .



Fiesta de Navidad  FANLYC 2019
El domingo 15 de diciembre,  se real izó la f iesta de navidad de la Fundación 
de Niños con Leucemia y Cáncer (FANLYC),  con el  tema de las Ol impiadas.  
En dicha actividad part iciparon voluntarios y parte del Comité de RSE IS ,  
ayudando a famil iares y niños de la fundación,  en la selección de sus 
regalos  de navidad, en el  salón El  Dorado.

Agradecemos a todos por part icipar de esta bonita actividad como       
voluntarios del comité de RSE IS ,  esperamos su apoyo en futuras               
actividades.



Jornada de Donación de Sangre
Comité de RSE y Hospital Santo Tomás
El martes 22 de octubre,  colaboradores de diferentes áreas part iciparon 
en la Jornada de Donación de Sangre,  real izada por el  Departamento de 
Recursos Humanos,  el  Comité de RSE y el  Hospital  Santo Tomás. Esta          
actividad tenía entre sus objet ivos est imular la donación de sangre        
voluntaria y altruista para que el  banco de sangre pueda contar con      
unidades de cal idad, promoviendo a su vez la práctica de est i los de vida 
saludable.  
Actualmente,  los bancos de sangre no cuentan con suficientes unidades 
de sangre y hemocomponentes de cal idad, 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 real izando campañas 
en las empresas,  dictando charlas de concientización y real izando       
jornadas de donación de sangre.



Visita de Niño Símbolo
Club Activo 20-30
El miércoles 13 de noviembre,  recibimos la vis ita del carismático 
Franchesco Velasco,  niño símbolo 2019,  con quien real izamos un        
recorr ido por los diferentes departamentos,  contagiándonos de su 
alegría y promoviendo entre nuestros colaboradores la donación para el  
cumplimiento del proyecto meta 2019.  
E l  proyecto meta de la Teletón 20-30 de 2019 será crear una sala de 
atención robótica para extremidades superiores,  tanto de pacientes 
infanti les como adultos,  en el  Inst ituto Nacional de Medicina Fís ica y      
Rehabil i tación.



Jornada de Embalaje
Banco de Alimentos de Panamá
El sábado 16 de noviembre el  Comité de RSE y un grupo de voluntarios de   
diferentes departamentos part iciparon en la Jornada de Embalaje                
organizada con el  Banco de Al imentos de Panamá. En la actividad se logró 
embalar un total  de 4,016 k i los de al imentos,  lo que representa 12 ,488 platos 
de comida.

Agradecemos a cada uno de los voluntarios que part iciparon y exhortamos 
a todos a que part icipen en próximas actividades que estaremos                      
anunciando.



Navidad Solidaria
Sucursal Los Pueblos
El miércoles 1 1  de diciembre,  personal de la Sucursal Los Pueblos,  
junto a corredores,  real izaron el  evento de "Navidad Sol idaria"  en la 
escuela "Padre Xavier Vi l lanueva" en Cerro Viento.  Esta labor social  
fue dir igida a niños de escasos recursos que asisten a esta escuela.



Jornada de Entrega de Comidas 
COCYDON
El sábado 15 de febrero,  voluntarios del Comité de Responsabil idad 
Social  de la Internacional de Seguros,  compartieron su t iempo con la 
Fundación Cocinando y Donando "COCYDON" ,  en la preparación,            
empaque y entrega de comidas alrededor de la ciudad capital .
Los voluntarios entregaron más de 300 comidas a personas de la cal le ,  
en las áreas de Santa Ana, Barraza y Parque Lefevre.  

Todos los sábados voluntarios  de diferentes organizaciones se reúnen 
en la cocina del HOGAR BOLIVAR para preparar aproximadamente 1 ,200 
comidas que se reparten por diferentes puntos de la ciudad (como       
refugios,  asi los ,  parques,  hospitales y otros) .



Jornada de Donación de Sangre
Comité de RSE y el Hospital Nacional
El martes 1 1  de febrero,  colaboradores de diferentes áreas part iciparon 
en la Jornada de Donación de Sangre,  real izada por el  Departamento de 
Recursos Humanos,  el  Comité de RSE y el  Hospital  Nacional .
Esta actividad tenía entre sus objet ivos est imular la donación de sangre 
voluntaria y altruista para que el  banco de sangre pueda contar con    
unidades de sangre de cal idad, promoviendo a su vez la práctica de    
est i los de vida saludable.
"Agradecemos a todos los que part iciparon en la Jornada de Donación 
de Sangre,  quienes demostraron ser súper héroes,  ya que donando 
sangre estamos salvando vidas" .
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