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FUNDACIÓN SEGUROS VENEZUELA 

 

1. Propósito y fundamentos. 

El propósito del presente documento es dar a conocer el marco filantrópico  

de Fundación Seguros Venezuela, y su declaración de Visión, Misión, y Principios. 

Esta declaración tiene como fundamento crear el compromiso de Fundación 

Seguros Venezuela respecto de las mejores prácticas socialmente responsables 

y sustentables.  

2. Compromiso de Fundación Seguros Venezuela. 

Fundación Seguros Venezuela fomentará el respeto de los derechos humanos y su 

fin primordial es contribuir con el bienestar social, la inclusión y desarrollo 

sustentable de las familias menos favorecidas de las comunidades donde 

servimos. 

En sus actividades sociales, Fundación Seguros Venezuela, actuará en estricto 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones aplicables. Su actuación 

será siempre ética y socialmente responsable.  

3. Filosofía de Gestión de Fundación Seguros Venezuela. 

MISIÓN: 

Promover los valores éticos, la excelencia educativa, y estilos de vida saludable como 

estrategias para el empoderamiento y mejor calidad de vida de las familias menos 

favorecidas, así como la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo 

de la sociedad venezolana. 

 

 



 

VISIÓN: 

Ser reconocida como una fundación modelo por sus valore éticos y contribución con 

el bienestar social de las comunidades menos favorecidas del país; y por la pasión, 

solidaridad, y compromiso de su voluntariado y aliados. 

PRINCIPIOS Y VALORES: 

! ÉTICA: actuamos con responsabilidad en el desarrollo de nuestras 

actividades, con apego a las leyes y reglamentos 

 

! HONESTIDAD: nuestra gestión se basa en la honradez y transparencia, 

retribuyendo así la confianza de nuestros aliados, voluntariado  

y comunidades. 

 

! RESPETO: promovemos el buen trato, la cortesía, la igualdad, la tolerancia 

en las relaciones con nuestros aliados, voluntariado y comunidades. 

 

! COMPROMISO: nuestra participación y empatía con las necesidades 

sociales, promoviendo acciones que generen oportunidades de inclusión 

y el desarrollo de nuestros grupos de interés. 

 

! VOCACION DE SERVICIO. Satisfacer las necesidades básicas de los grupos 

menos favorecidos, con probidad, respeto, equidad y solidaridad, 

promoviendo el espíritu de colaboración y trabajo en equipo de nuestro 

voluntariado y aliados, y siempre atentos a recibir las sugerencias  

que conduzcan a mejorar el servicio que prestamos. 

 

! RESPONSABILIDAD SOCIAL: nuestra actuación será socialmente 

responsable, con el objetivo de contribuir con el desarrollo integral  

y calidad de vida de las comunidades donde servimos; promover  
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la conciencia ecológica para el desarrollo eficiente y sostenible  

de la sociedad. 

4.- OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir con el desarrollo social sustentable de nuestros empleados, sus hijos  

y de las comunidades menos favorecidas. 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Desarrollar proyectos que permitan obtener ingresos para el financiamiento 

de las actividades de la fundación.  

• Promover la participación del voluntariado. 

• Incentivar la participación de los aliados.  

• Evaluar la justificación, factibilidad y alcance social de los proyectos. 

• Difundir el informe de gestión social a los aliados y relacionados. 

6.- PLANES DE ACCION SOCIAL PRIORITARIOS. 

a) Beneficencia y asistencia social. 

Promover jornadas de salud, deportivas, campañas de prevención o disminución 

de enfermedades, vicios, y otros factores sociales, con el apoyo de ong 

especializadas, dirigidas a fortalecer estilos de vida saludable en los grupos 

vulnerables. 

b) Programas ayudas y becas de estudios. 

Desarrollar programas de ayuda y becas de estudios, promover los valores 

éticos, la excelencia educativa, el talento y el emprendimiento como estrategias 

para el empoderamiento del grupo familiar de nuestros empleados. 

 


