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Instituto Nacional de Seguros
Departamento Promoción y Prevención 

Premio Global Preventico 2021

Descripción general del programa

Parámetros de  evaluación

1.Condición de innovación o mejora (40 puntos): (Aplican, por ejemplo, programas de mejora en proce-
sos, mejora tecnológica, mejora en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, procesos o 
programa nuevos para la organización en materia de seguridad, higiene ocupacional, ergonomía u otros 
aplicables a sus factores de riego). 

Proceso o programa nuevo o de mejora para la organización que permita control de riesgos, implemen-
tado y desarrollado durante todo el período de participación evaluado. (40 puntos).

Proceso o programa nuevo o de mejora para la organización que permita control de riesgos, implemen-
tado y desarrollado parcialmente durante el período de participación evaluado. (20 puntos).

Resumen de información:

Programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Anexo 1: 
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2. Resultados obtenidos e indicadores de siniestralidad (45 puntos): Actualización del registro de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos (5 puntos), disminución de indicadores de 
siniestralidad incidencia y gravedad (20 puntos), reducción de los niveles y tiempo de exposición a la 
condición de riesgo (10 puntos), verificación o seguimiento de la efectividad del programa (10 puntos).

Resumen de información:

3. Beneficios del programa a lo externo de la organización (15 puntos): Empresas proveedoras y/o 
contratistas (5 puntos), empresas del mismo sector económico (5 puntos), empresas al nivel nacional (5 
puntos).

Resumen de información:

Preparado por:

Nombre:

Puesto: 

Firma: 

Aprobado por:

Nombre:

Puesto: 

Firma: 

La información anterior se remite como declaración jurada sobre la veracidad de la misma.  En caso de identificarse datos no ajustados 
a la realidad se da por inhabilitada la participación de la empresa en Premio Global Preventico 2021.  Remitir solicitud a la dirección 

prevencion@grupoins.com (Plazo máximo 30 de abril 2021 5:00 p.m.)
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