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Instituto Nacional de Seguros
Departamento Promoción y Prevención

Premio Global Preventico 2021

Descripción general del programa

Variables de evaluación

1. Condición de innovación 30 puntos: Como áreas de innovación se puede considerar la condición de 
mejora en procesos, tecnología, gestión, identificación de peligros, evaluación del riesgo u otra que la 
organización considere en materia de seguridad vial.  La calificación considerará las siguientes 
características: Programa nuevo (30 puntos), programa adaptado y mejorado por la organización (25 
puntos), programa adaptado por la organización (15 puntos).

Resumen de información:

Movilidad SeguraAnexo 2: 
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3. Resultados o impacto obtenido 25 puntos: Cumplimiento de las metas establecidas por la 
organización para las condiciones de innovación igual o superior al 80% (25 puntos), cumplimiento de 
la meta establecida por la organización para las condiciones de innovación entre 60 y79% (15 puntos), 
cumplimiento de la meta establecida por la organización para las condiciones de innovación entre 40 y 
59% (5 puntos).

Resumen de información:

2. Cobertura y alcance de la innovación sobre los principios de la movilidad segura y seguridad vial 25 
puntos: Se refiere a la población beneficiada con el alcance del programa según los siguientes criterios: 
Cobertura para todo el alcance definido por la organización como población beneficiada de sus 
actividades ordinarias (25 puntos), cobertura para área, región o sección del alcance de la organización 
(15 puntos), cobertura para una operación, puesto, lugar específico (10 puntos).  5 puntos extras si 
sobrepasa el alcance definido por la organización como población beneficiada de sus actividades 
ordinarias. 

Resumen de información:
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4. Capacidad de replicar el programa o idea innovadora 20 puntos: Capacidad de replicar el programa 
a nivel nacional independientemente del sector (20 puntos), capacidad de replicar el programa en 
organizaciones del mismo sector (15 puntos), capacidad de replicar el programa en un ámbito limitado 
(10 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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