
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política  

Responsabilidad Social Corporativa 

de Seguros Venezuela, C.A.  



 

 

 

Introducción 

Seguros Venezuela Socialmente Responsable. 

La Junta Directiva y el Voluntariado Corporativo de Seguros Venezuela, a través del Proyecto 

de Responsabilidad Social, enaltecen los Valores Corporativos de Ética, Servicio y 

Compromiso Social, contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de los grupos de 

interés:  Empleados y sus familias, clientes, proveedores y comunidades cercanas. 

Entre las  actividades sociales que se ejecutan,  se destacan las siguientes:  

Educación:  

 Becas y ayudas de estudios para los hijos de los empleados que estudian educación 

media y universitaria, con el objetivo de promover la excelencia estudiantil y apoyar 

en el empoderamiento del grupo familiar y mejor calidad de vida. 

 Inserción socio-laboral de personas con discapacidad en Alianza con FUNDACODISE, 

dando apoyo  a empleados que tenga algún familiar que requiera ayuda para su 

inserción laboral. 

 Programas de Prevención del Consumo de Drogas, en Escuelas públicas de Chacao, 

Petare y Municipio Libertador. Se dictan talleres a los docentes y estudiantes en 

prevención del consumo de drogas, acoso, sexualidad responsable y proyecto de vida, 

en alianza con FIGSOCIAL y FUNDAMAD, entre otras. 

Salud: Promover la prevención de enfermedades como el Cáncer de Mama y la Hiperplasia 

Prostática, mediante charlas y jornadas de despistaje dirigidas a empleados y clientes, en 

alianza con organizaciones dedicadas a la promoción de estilos de vida saludable y asistencia 

social. 

Beneficencia y asistencia social: Aportes económicos para organizaciones sin fines de lucro 

que atienden niños con cáncer, ancianos en situación de pobreza, escuelas; así como la 

promoción de la calidad educativa para los hijos de los empleados a través de becas de 

estudios. 

Voluntariado Corporativo: Apoyar en las actividades dentro de la compañía y en las 

comunidades. 

Para dar un mayor alcance a las actividades de responsabilidad social y beneficiar a los grupos 

menos favorecidos, los Accionistas de Seguros Venezuela aprobaron la constitución de 

FUNDACIÒN SEGUROS VENEZUELA (FSV) en fecha 19 de mayo de 2014.  

 

 

  



 

 

 

 

Política de Responsabilidad Social Corporativa 

Esta política define los compromisos de Seguros Venezuela, C.A., en relación al marco de 

integridad y ética empresarial, respeto al medio ambiente, y retribución social a las 

comunidades cercanas en la que desarrolla sus actividades. 

1.- Principios de actuación e instrumentos de apoyo. 
 
Seguros Venezuela, C.A. se compromete a realizar su actividad aseguradora en el estricto 
cumplimiento de la normativa legal, y de acuerdo con los más altos estándares éticos y de 
conducta  profesional, siempre fiel a su compromiso de aportar valor a sus clientes, 
empleados, accionistas, proveedores y demás grupos de interés. 
 
En este sentido, son principios de actuación recogidos y desarrollados en el Código de 
Conducta Ética: El cumplimiento de las leyes vigentes, el respeto, la integridad, la 
transparencia, la excelencia, la profesionalidad, la confidencialidad y la responsabilidad social.  
 
La Política de Responsabilidad Social Corporativa, es el instrumento de apoyo que permite 
implementar, de forma coherente y respetuosa, estos principios de actuación, así como su 
relación con el resto de políticas y normas desarrolladas por Seguros Venezuela, que 
incorporan los valores, principios y normas que deben ser observados, tanto en las relaciones 
profesionales internas en la compañía, como en las externas con los clientes, accionistas y 
demás grupos de interés. 
 

2.- Compromisos en relación con los principales grupos de interés 

2.1. Empleados 

Los  empleados de Seguros Venezuela son  su  principal  activo,   y  de  ellos  dependen   el  

éxito  de  la sostenibilidad y la eficacia social y económica de la organización.  

Bajo esta premisa, Seguros Venezuela se compromete a:  

 Respetar  los derechos laborales reconocidos en la  legislación nacional e 

internacional. 

 Fundamentar la política de gestión del capital humano en el respeto a la diversidad, 

la igualdad de oportunidades   y   la   no   discriminación por   razones   de   género,   

edad,   discapacidad   o cualquier  otra  circunstancia, fomentando la  inclusión  social  

y  un  entorno  laboral adecuado, digno y profesional. 

  



 

 

 

 

 Promover la igualdad de trato y de oportunidades de las personas. 

 Promover  la estabilidad  en  el  empleo  y  el  bienestar  de  los empleados en el 

entorno de trabajo. 

 Gestionar   el   talento de   la organización para   impulsar el   desarrollo   profesional 

de   los empleados. 

 Favorecer la atracción y retención del talento mediante un plan de formación 

profesional  adaptado a los procesos productivos de la compañía.  

 Aplicar la Política de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar la seguridad 

del personal. 

 Fomentar el diálogo y  la  comunicación  interna, para la resolución de conflictos. 

2.2. Clientes 

 Seguros Venezuela, sitúa a los clientes como centro de su actividad y, en 

consecuencia, trabaja para crear valor tanto para ellos como para el entorno en el que 

opera. 

 En  todas  las  relaciones  con  los  clientes,  Seguros Venezuela actuará  con 

honestidad  y  responsabilidad profesional,  trabajando  en  todo  momento con  una  

orientación al  cliente,  una  visión  a  largo  plazo  y  la voluntad de mantener su 

confianza en todo momento.  

2.3. Comunidades menos favorecidas. 

Seguros Venezuela cuenta  con  un  modelo  de  gestión  coherente  con  su  compromiso  

con  el  desarrollo socioeconómico del país.  

Sobre la base de este compromiso, Seguros Venezuela trabaja para:  

 Promover la  inclusión   

 Fomentar  el programa de voluntariado corporativo y  sus  actividades  en las 

comunidades cercanas.  

 Participar en  iniciativas  y colaborar con reguladores, organizaciones  y entidades 

dedicadas a la difusión y la promoción de prácticas responsables entre los clientes y 

las comunidades en las que está presente.  

2.4. Proveedores 

Seguros Venezuela trata de gestionar su cadena de suministro de forma responsable, tal y 

como se establece en el Código de Conducta Ética, que aplica a lo interno y su relación con 

clientes y proveedores.   

  



 

 

 

Para ello, Seguros Venezuela, asume los siguientes compromisos:  

 Garantizar  la  máxima transparencia  en  las  contrataciones,  que  se  canalizan  a  

través  de subastas en aquellos servicios en los que resulta aconsejable, y peticiones 

de ofertas. 

 Trabajar   con   aquellos   proveedores   que respeten   los   derechos   humanos   y   

laborales fundamentales en el ejercicio de su actividad. 

 Fomentar prácticas responsables entre los proveedores y su cadena de suministro, a 

través de cláusulas contractuales y la difusión de iniciativas sostenibles. 

3. Canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés. 

Seguros Venezuela  mantiene  a  disposición  de  sus  grupos  de  interés  diversos canales  de 

comunicación, participación y diálogo y se compromete a darles la máxima difusión posible. 

4. Revisión y actualización. 

Esta política será revisada y actualizada periódicamente a propuesta del Comité de  
Responsabilidad Social Corporativa. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Seguros Venezuela 

Declaración de  

Misión, Visión y Principios. 

 

  



 

 

 

 

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 en 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 actividades benéficas y de asistencia social dirigidas a mejorar la calidad de vida, el 

empoderamiento y su inclusión en el desarrollo sustentable de la sociedad, de las familias menos 

favorecidas, dentro de valores humanistas de solidaridad, paz y respeto. 

VISIÓN: 

Ser reconocida por fomentar valores humanistas y contribución social a las familias menos 

favorecidas, y por la pasión, vocación de servicio y compromiso de su voluntariado y aliados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIOS Y VALORES: 

 SOLIDARIDAD: Promover la colaboración y ayuda mutua en su voluntariado, para 

apoyar y ofrecer ayuda a los grupos menos favorecidos, que les permitan superar las 

situaciones difíciles. 

 

 ÉTICA: Su actuación será siempre responsable y transparente en el desarrollo de sus 

actividades, con apego a las leyes y reglamentos 

 

 HONESTIDAD: Su gestión se basará en la honradez y transparencia,  retribuyendo así 

la confianza de sus aliados, voluntariado y comunidades. 

 

 RESPETO: Promover el buen trato, la cortesía, la igualdad, la tolerancia en las 

relaciones con sus aliados, voluntariado y comunidades. 

 

 COMPROMISO: Cumplir con los fines benéficos de la organización orientadas a la 

promoción de acciones que generen oportunidades de inclusión, calidad y desarrollo 

sostenible de los grupos de interés. 

 

 VOCACION DE SERVICIO. Promover el espíritu de colaboración y trabajo en equipo 

del voluntariado y aliados; y estar atentos a recibir las sugerencias que  conduzcan a 

fortalecer la calidad del servicio. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Su actuación será socialmente responsable, con el 

objetivo de contribuir con el desarrollo integral y calidad de vida de los grupos de 

interés y las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.- OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir con el desarrollo social sustentable de los grupos menos favorecidos. 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a.  Desarrollar proyectos que permitan obtener ingresos para el financiamiento de las 
actividades de la fundación.  

b.  Promover la participación del voluntariado. 

c.  Incentivar la participación de los aliados.  

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

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

 

6.- PLANES DE ACCION SOCIAL PRIORITARIOS. 

a. Actividades de beneficencia y asistencia social dirigidas a niños. niñas, adolescentes, 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

b. Promover el desarrollo de habilidades para la vida y buen uso del tiempo libre. 

c. Participar en Proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad. 

d. Promover foros, conferencias, caminatas y actividades lúdico-recreativas que permitan 
generar ingresos para la sostenibilidad de la fundación. 

e. Administrar fondos para proyectos sociales. 

 

 

Aprobaciones: 

Por Seguros Venezuela, C.A.    

Carmen Alicia Guillén.     
Presidente Ejecutivo.     
 
 
 
 

 

 


