
PLAN DE TRABAJO 2021
En formato virtual



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA SESIONES INVERSIÓN

Semana de la RSE 
“Acción Colectiva por 

los ODS”

Evento anual de sostenibilidad que moviliza y conecta a líderes empresariales y
representantes del sector público, de la sociedad civil y de la academia, para
repensar Panamá desde una dimensión económica, social y ambiental. Este año
cumplimos 10 años, un espacio que nació con la intención de abrir un diálogo
entre los distintos actores de la sociedad que trabajan por el desarrollo de
Panamá a través de la Responsabilidad Social Empresarial.

5 y 6 de octubre 11 sesiones

Abierto a 
público 
general

Foro Avances de la Transición 
Energética de Panamá

Abordar en un contexto general la Agenda de Transición Energética de Panamá, 
desde las perspectivas del sector pública y privado. 

26 de octubre 1 sesión

Abierto al 
público 
general

Taller de Sesgos Inconscientes

Espacio para sensibilizar sobre en qué consisten los sesgos inconscientes, sus
principales tipos y la importancia de comprometerse para atenderlos
efectivamente, específicamente en los procesos de Gestión del personal,
Reclutamiento y selección, con la finalidad de promover la igualdad y el
bienestar del personal de la empresa.

16 de noviembre 1 sesión

Beneficio 
para la 

membresía



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA SESIONES INVERSIÓN

Taller de Sesgos Inconscientes

Espacio para generar conocimiento sobre los sesgos inconscientes y como
identificar aquellos que afectan la forma en la que actuamos y nos
relacionamos con los demás, para así evitar generar situaciones de
discriminación.

18 de noviembre 1 sesión
Beneficio

para la 
membresía

Foro Informativo 
Programa Gestión de 
Negocios y Factores 

ASG

Espacio para dar a conocer los detalles del programa y que los interesados en
participar realicen cualquier consulta.

24 de noviembre 1 sesión

Beneficio
para la 

membresía

Foro sobre Violencia de Género -
APEDE

En conmemoración del Día de la Prevención de Violencia Sexual y de Género,
Sumarse – Pacto Global Panamá, Fundamorgan, la Fundación Espacio Creativo y
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el apoyo de UNFPA, INAMU,
Masculinidad por equidad y la IPG, presentan la Campaña “Llámale a las cosas
por su nombre. Violencia es Violencia”, la cual hace un llamado urgente a
cuestionar los patrones tradicionales de la masculinidad y a emprender medidas
de sensibilización y promoción de masculinidades positivas.

25 de noviembre 1 sesión

Beneficio 
para la 

membresía



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA SESIONES INVERSIÓN

Taller 1: Rol del sector privado en 
las Políticas de Cuidados y la 

Corresponsabilidad Social

Ciclo de talleres diseñados para sensibilizar a los diferentes actores del
Cuidado de la importancia de abordar el tema a nivel nacional generando
corresponsabilidad para su efectiva implementación. Profundizar sobre el
rol del sector privado en las políticas de cuidado e intercambiar
experiencias sobre buenas prácticas con la intención de promover su
ejecución a lo interior de las empresas.

2 de diciembre 3 sesiones
Beneficio

para la 
membresía

Programa Gestión 
de Negocios y Factores 

ASG

Sesiones dirigidas a contribuir a la transformación competitiva de las
organizaciones y de la alta dirección, ante los retos globales en materia
ambiental, social y gobernanza (ASG).

9 y 15 de 
diciembre 

Fechas pendientes 
en 2022

5 sesiones

Beneficio
para la 

membresía

Foro Construyendo empresas 
inclusivas y diversas

Crear una cultura organizacional diversa genera rentabilidad para el negocio,
además de promover la inclusión dentro de las empresas. En conmemoración
del Día Internacional de los Derechos Humanos, se presentará la caja
de herramientas de comunicaciones inclusivas, diversas y equitativas para el
sector privado.

10 de diciembre 1 sesión

Beneficio 
para la 

membresía



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA SESIONES INVERSIÓN

Herramienta de Autoevaluación 
GET (Gestión Ética)

Instrumento práctico y de respuesta en línea, que complementa la gestión de
evaluación y promoción de una cultura de implementación del buen gobierno

corporativo, cumplimiento y anticorrupción basada en un comportamiento ético.
1 de junio al 31 

de agosto
3 meses

Beneficio 
para la 

membresía
(cupos 

limitados)

Programa Avancemos

Es el punto de partida para analizar la condición socioeconómica de los 
colaboradores. Se trata de un espacio que ofrece a las empresas una metodología 
validada que permite desarrollar planes de acción concretos para mejorar la 
calidad de vida de los colaboradores y sus familias.

Por definir
Duración:  
21 meses

Bajo 
solicitud

Herramienta de Autoevaluación: 
INDICARSE

Proceso de autoevaluación basado en la ISO 26000 (Guía de
Responsabilidad Social); conformado por un sistema de Indicadores que
permiten medir las prácticas y políticas de Responsabilidad Social. Cupos
limitados.

6-7semanas 24 horas

Beneficio 
para la 

membresía


