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Sostenibilidad: Grupo INS 
 

Para el Grupo INS hablar de sostenibilidad es comprender nuestro rol en la sociedad 

y ejercerlo a partir de la toma de decisiones en nuestra gestión, procurando crear 

un impacto positivo para el país, conscientes de que nuestro propósito es: 

 

 

El mandato legal de “competir eficaz y eficientemente en un mercado abierto sin 

perjuicio de su función social”, impulsa al INS a procurar satisfacer las expectativas 

de nuestras partes interesadas por medio de productos y servicios con impacto 

positivo en la sociedad para generar valor compartido. 

 

El Grupo INS se dio a la tarea de emprender acciones y fortalecer sus bases con la 

intención de potenciar el propósito y mejorar los procesos para la gestión de 

impactos derivados de nuestras operaciones. La “Política de Sostenibilidad 

Corporativa” creada en 2016, refleja el compromiso asumido para impulsar el 

desarrollo sostenible del país y hacer negocios de forma responsable, buscando la 

competitividad y la eficiencia de la organización.  

 

En el 2017 y a partir de ese compromiso, se llevó a cabo un primer ejercicio de 

análisis de impactos para identificar, a partir de ellos los principales temas 

materiales qué como Grupo debemos gestionar desde la estrategia del negocio, 

ligada al Gobierno Corporativo y a través los “Planes Anuales Operativos (PAO)”; 

resultando de este ejercicio la “Estrategia de Sostenibilidad del Grupo INS”, 

sustentada en 3 pilares que agrupan los 12 temas materiales sobre los cuales hoy 

debe enfocarse nuestra gestión, según se refleja en la siguiente imagen:  

 

 

 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de la prevención y protección” 
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A partir de esa identificación, iniciamos con los procesos de alineamiento estratégico 

para la gestión de los temas materiales, desde los “Planes Anuales Operativos 

(PAO)”, de las dependencias, por lo que seguidamente se mencionan de forma 

general algunas de las acciones emprendidas durante el período desde los 3 

grandes ejes que sustentan nuestra estrategia para la gestión de los temas 

indicados. 
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Negocios/Operaciones responsables 

y sostenibles 
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Gestión riesgos y crisis. 
 

Desde el INS (Casa Matriz), se iniciaron los procesos para la capacitación e 

identificación de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), de manera 

conjunta con Gerencias, Subgerencias, la Dirección de Riesgos y otras áreas 

estratégicas. De modo que se impartieron los 

talleres “Sostenibilidad como el eslabón 

estratégico para la gestión de riesgos” e 

“Identificación de riesgos desde una visión de 

sostenibilidad”; con el fin de dar los primeros 

pasos para la generación de un modelo de 

negocios basado en la sostenibilidad a partir de la 

identificación, evaluación y exposición al riesgo en términos económicos, sociales y 

ambientales; priorizando aspectos relevantes, tanto para la generación de confianza 

y transparencia, como para asegurar el crecimiento sostenido del capital, del valor 

patrimonial y del progreso social. 

 

Como grandes hallazgos y desde la perspectiva de impactos ASG, se determinó la 

existencia de riesgos que no se están considerando actualmente en nuestra 

declaración de apetito de riesgo; siendo el “Cambio Climático” uno de ellos. 

Asimismo, se efectuaron ejercicios para entender como los riesgos asociados a la 

cadena de valor y los riesgos emergentes, se deben gestionar desde la misma 

categoría de riesgos establecida en la “Política de Gestión Integral de Riesgos”. 

 

A su vez, el Benemérito Cuerpo Bomberos, inició procesos de alineamiento desde 

el “Plan Estratégico Institucional, (PEI)” con respecto a la gestión de riesgos ASG y 

desde el “Plan de Continuidad Operativa”, que abarca a todas las dependencias de 

la organización en busca de anticipar posibles escenarios de riesgos y por ende, 

posibles soluciones para abordarlos, a partir de la aplicación del “Sistema de 
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Valoración de Riesgo Institucional”, para la identificación, análisis, evaluación, 

administración, revisión, documentación y comunicación de los mismos. 

Por su parte, INS Servicios, ha incorporado los riesgos ASG desde sus procesos de 

evaluación de riesgos y periódicamente actualiza el “Manual de Comunicación” para 

el manejo de crisis, en caso de materialización de algún riesgo. 

 
Relación con el Consumidor.  
 
Se llevaron a cabo procesos de capacitación, tanto 

presencial como virtual, dirigidos a áreas 

comerciales clave, con el fin de adquirir las bases 

de conocimiento necesarias para el 

relacionamiento responsable con nuestros 

consumidores, incorporando temas de inclusividad 

y accesibilidad.  

 

Programa de certificación de servicio al cliente. En noviembre del 2018, se 

nombró un equipo de trabajo para el desarrollo del “Programa de Certificación de 

Servicio al Cliente” denominado “Mi Mejor Actitud, Servicio al Cliente” el cuál está 

dirigido a todo el personal del INS, para crear conciencia y desarrollar habilidades 

respecto al servicio y satisfacción del cliente, como herramienta para la 

sostenibilidad del negocio y el relacionamiento con poblaciones de atención 

prioritaria. 

 

Capacidad técnica en clientes empresariales. Como parte de las acciones de 

fidelización y retención de clientes empresariales, a través del “Programa de Gestión 

y Administración de Riesgos para Clientes Corporativos”, se realizaron sesiones de 

capacitación para transmitir conocimientos a representantes de empresas de los 

principales sectores económicos del país. 

 

Modelo de gestión de siniestros del Seguro Voluntario de Automóviles 

denominado “Cliente Decide”. Después de tres años de estudios, negociaciones 
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y análisis, se puso a disposición de nuestros clientes un nuevo modelo de gestión 

del pago de indemnizaciones denominado "Cliente Decide", a través del cual el INS 

cumple con su compromiso de compensar económicamente a los clientes por los 

siniestros amparados bajo el “Seguro Voluntario de Automóviles”, de una forma más 

ágil y con un servicio de calidad, otorgando al asegurado el derecho de elegir dónde 

y cuándo reparar su vehículo, según su voluntad y procurando que la solución se 

ajuste lo mejor posible a los requerimientos del cliente. 

 

Incorporación consideraciones ambientales y sociales desde el 
gobierno corporativo. 

 
 

Capacitación a Sub Gerencias. Considerando que el liderazgo para la 

sostenibilidad se ejerce desde la Administración Superior, se llevaron a cabo 

sesiones de trabajo sobre la gestión en sostenibilidad, 

en los cuales participaron las distintas Sub Gerencias, 

con el fin de explicarles su rol y la responsabilidad que 

deben asumir como líderes, respecto a la gestión de 

los temas materiales que les competen a las 

dependencias a su cargo.  

 

Procesos y estructuras para la toma de decisiones y revisión de normativa 

existente. Como parte de los procesos de mejora continua, desde la Sub Dirección 

de Planificación se articularon los procesos de revisión específica de diferentes 

normativas como la “Política de Sostenibilidad del Grupo INS”, el “Código de Ética 

Corporativo”, la “Política de Derechos Humanos del Grupo INS”, etc. 

 

Alineamiento estratégico para la sostenibilidad. A partir de la aprobación del 

“Plan de Negocios para la Sostenibilidad”, y como primer paso, se generaron 

esfuerzos de alineamiento estratégico para la gestión de temas materiales desde el 

“Plan Anual Operativo (PAO)”, en procura de la gestión transversal de la 

Sostenibilidad, lo cual implicó el acompañamiento a las diferentes dependencias 
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para la formulación de los mismos, a partir de la capacitación en sostenibilidad y la 

orientación acerca de la forma de gestionar los temas materiales que les competen.  

Gestión ética. El “Comité de Ética del Grupo INS”, se creó, con el objetivo de actuar 

como encargado del fortalecimiento del marco 

corporativo en materia de ética y velar por la 

implementación del “Código de Ética del Grupo 

INS”, la ejecución del plan de trabajo definido para 

cada período en concordancia con el “Programa de 

la Ética” y la coordinación de los “Promotores de la 

Ética”, en ese sentido, durante el período se realizaron sesiones de trabajo por parte 

este equipo para definir y priorizar acciones relacionados con: 

 

• Desarrollo de módulos de inducción y capacitación en materia ética, con 

carácter obligatorio a través del CEVINS, para colaboradores de nuevo ingreso, 

con el fin de promover la cultura ética del Grupo INS. 

• Establecimiento de un “Compromiso Ético” para la firma voluntaria de los 

colaboradores del grupo INS y un plan de comunicación para la suscripción 

voluntaria del mismo por parte de los colaboradores del Grupo INS, logrando la 

suscripción de 1274 colaboradores. 

• Difusión del “Programa de la Ética” y del “Código de Ética del Grupo INS”. 

• en todas las empresas que conforman el Grupo INS, así como el rol de los 

promotores de la ética y los nombres de los compañeros designados para ello. 

• Revisión integral para la actualización del “Código de Ética del Grupo INS”. 

• Creación del protocolo para la presentación de consultas y denuncias, con sus 

respectivos canales. 

• Coordinación con la Contraloría de Servicios, para el seguimiento del trámite de 

las denuncias recibidas en esa instancia. 

• Difusión de notas informativas entre todos los colaboradores del Grupo INS, 

conteniendo los valores, principios y normas de conducta definidos en el 

“Código de Ética del Grupo INS”. 

• Incorporación de los principios y valores éticos en los procesos del INS. 
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Plan Estratégico de Sostenibilidad (PEN-SOST). La Junta Directiva aprobó el 

“Plan Estratégico de Sostenibilidad (PEN-SOST)”, donde se establecen los 

principales focos de gestión en cuanto a los aspectos económicos, sociales y 

ambientales, vinculantes a las dependencias del Grupo INS, ligados a la gestión y 

reporte de acciones en un marco de mejora continua y en procura del bienestar de 

nuestras partes interesadas y el fortalecimiento de la competitividad. 

 

Liderazgo para la sostenibilidad. Como parte del liderazgo que el INS ha venido 

ejerciendo en el país en cuanto a sostenibilidad, se participó como patrocinador del 

“I Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Ecología y Evolución SEE, 2018”, 

con una robusta agenda sobre los temas de mayor 

relevancia a nivel nacional e internacional, con 

respecto a los esfuerzos para transformar la 

sociedad en pro de la sostenibilidad y a partir de 6 

grandes temas: Agricultura, Cambio Climático, 

Conservación, Energía, Turismo, Transporte y 

Urbanismo. Dicho evento contó con el apoyo de 

sectores gubernamentales costarricenses, entre ellos, Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de 

Electricidad y la propia Presidencia de la República de Costa Rica, además de la 

participación de importantes expositores nacionales e internacionales.  

 

En dicho evento no solo se tuvo la oportunidad de capacitar a colaboradores sino 

también fuimos parte de los expositores en temas de “Movilidad urbana segura y 

sostenible” y “Prevención del riesgo ante el cambio climático”, a través del seguro 

de cosechas.  

 

Calidad y Eficiencia. 
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Las empresas del Grupo INS y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, están 

comprometidas con el desarrollo de procesos, sistemas y acciones, para aportar 

valor a su gestión y a sus partes interesadas.  

Servicios de calidad:  En INS (Casa Matriz) como punto de partida se implementó 

en el “Centro de Gestión de Seguros Personales”, un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) certificado bajo la Norma ISO 9001:2015, que considera las mejores 

prácticas empresariales a nivel mundial y permite la mejora continua en los 

procesos. 

 

En esa misma línea, INS Servicios ha implementado 

buenas prácticas en la gestión de proyectos, gobernanza 

de datos, mesa de servicios, entre otros procesos 

basados en el Modelo de COBIT y logró certificar 17 

procesos bajo la norma ISO 9001:2015, lo cual impactó 

sus indicadores de servicio y percepción del cliente. 

Por su parte el Benemérito Cuerpo de Bomberos, transformó su Contraloría de 

Servicios en un Área de Gestión de Calidad, lo cual le permite ejercer una labor 

preventiva, a través del establecimiento de estándares de calidad y el 

fortalecimiento de cada una de las labores que desarrolla y a la vez que se efectúan 

de manera periódica estudios de imagen y reputación, a través de encuestas y/o 

entrevistas para monitorear el nivel de satisfacción de los usuarios en sus diferentes 

servicios. 

 

Reducción de la Huella Ambiental. 

 

Sistema de gestión ambiental: Corresponde a un sistema estructurado de gestión 

que incluye la estructura organizativa, 

planificación de las actividades, 

responsabilidades, prácticas, procesos, 

procedimientos y recursos, para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al 
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día los compromisos en materia de protección ambiental. Con respecto a este tema, 

desde Casa Matriz avanzamos en la implementación de acciones de reducción y/o 

compensación, según el siguiente detalle: 

 

Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE): Nos mantuvimos dentro del 

Programa Bandera Azul Ecológica, para lo cual desarrollamos una serie de acciones 

internas y externas para la sensibilización, concientización y prevención acerca de 

temas ambientales, a la vez que brindamos acompañamiento a las Sedes 

participantes, colaboradores inscritos en la categoría “Hogares Sostenibles” y 

algunas entidades externas; siendo que gracias al esfuerzo de todos los 

colaboradores del INS, para el período 2018-2019, tanto Oficinas Centrales, como 

todas las Sedes y el Punto de Servicio de Golfito; fuimos galardonados con la 

"Bandera Azul Ecológica" en la categoría “Cambio Climático” con diferentes 

gradaciones, de acuerdo a la escala establecida y según se detalla a continuación: 
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Como parte de este esfuerzo y en el marco del programa, se impartieron charlas 

sobre “Educación Ambiental” y se entregó material didáctico a niños de tercer y 

cuarto grado de la Escuela Santa Elena de San Isidro de Heredia, para que 

colorearan correctamente los distintos contenedores de separación de residuos, 

según la “Estrategia Nacional de Reciclaje” y se brindaron charlas sobre el tema a 

personal docente de la Escuela Omar Dengo y del Colegio Técnico Profesional 

Roberto Gamboa, de Calle Fallas de Desamparados. 
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Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI): Nuestro PGAI incluye en 

su alcance a Oficinas Centrales, Museo del Jade, Sedes y Puntos de Venta; 

logrando una calificación de “Excelente Gestión Ambiental” y nos ubica entre las 10 

instituciones públicas mejor calificadas, según el ranking que realiza anualmente el 

MINAE al lograr disminuir los consumos en Oficinas Centrales, según el siguiente 

detalle; 

 

• Agua (litros): De 2013 al 2018, un 30%. 

• Energía (kilowatts): De 2016 al 2018, un 30%. 

• Papel (resmas): De 2012 al 2018, un 46%. 

 

Para lo anterior se impartieron diferentes charlas relacionadas con la adecuada 

gestión de los residuos sólidos, a saber: 

 

• “Mejores prácticas en la gestión de los residuos sólidos”, dirigida a la Sede de 

Alajuela (3 grupos, 40 colaboradores) y al INS Puestos de Bolsa S.A. (6 grupos, 

62 colaboradores). 

 

• “Estrategia para la Gestión de Residuos en el INS”, impartida en el marco de la 

Feria Ambiental 2018 “Somos parte del Cambio”, organizada por el Ministerio 

de Hacienda, con participación de 25 personas de distintas instituciones 

públicas. 

 

Carbono neutralidad: se llevó a cabo el levantamiento del inventario de gases de 

efecto invernadero, como primer paso para el desarrollo del sistema de gestión de 

información, como primer paso del proceso de certificación de carbono neutralidad. 

Comité Local del Corredor Biológico Interurbano del Río Torres: Nos incorporamos a 

esta importante iniciativa donde participan adicionalmente; representantes de la academia, 

ONG, instituciones públicas, sociedad civil y municipalidades, participando activamente en 

la elaboración del “Reglamento del corredor biológico interurbano Río Torres, reserva de la 

biósfera”, el desarrollo de un plan de trabajo anual y las gestiones para la oficialización del 

Corredor Biológico ante el Ministerio de Ambiente y Energía. 
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Movilidad Urbana: Se continuó con la instalación de bici-parqueos para impulsar la el uso 

de la bicicleta como medio alternativo de transporte en beneficio de la salud y del medio 

ambiente, contando a la fecha con 161 espacios disponibles para clientes y 54 espacios 

para colaboradores, ubicados en distintas dependencias como; Heredia, Belén, Oficinas 

Centrales, Paraíso, Cariari, San Marcos de Tarrazú, Uvita, Pital, La Fortuna, Esparza, 

Orotina, Upala, Museo del Jade, Guápiles, Nicoya, Cartago, Liberia, Escazú. 

 

Educación y sensibilización: Se realizaron diferentes 

charlas de sensibilización y acompañamiento a 

distintas entidades que lo solicitaron, destacando 

temas como: Educación Ambiental, Gestión Adecuada 

de los Residuos Sólidos, Manejo de Residuos y 

Carbono Neutralidad. 

 

Acciones realizadas por INS Servicios: Se obtuvo nota de 102 en la evaluación el 

“Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)” del MINAE y se logró completar 1615 

horas de voluntariado como parte del “Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)”.  

 

Además, como parte de los procesos de mejora continua, se inició con el inventario 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se desarrollaron proyectos de innovación 

con impacto ambiental para la reducción de consumo de energía y papel.  

 

Adicionalmente, para lograr los objetivos estratégicos trazados, la subsidiaria 

desarrolló las campañas “Cero Plástico de un Solo Uso” y “Cada tapa cuenta”, con 

el fin de disminuir el uso del plástico en sus instalaciones y recolectar tapas para la 

construcción de pasarelas de acceso a la playa para personas con discapacidad, 

logrando alcanzar los siguientes resultados: 

 

• Gestión responsable de residuos: 52.773 Kg de material de reciclaje. 

• Consumo de energía: Reducción de 6% de consumo mensual por persona 

respecto al 2017.  
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• Consumo de agua: Se mantuvo el consumo mensual respecto al 2017. 

• Consumo papel: Reducción de 5% del consumo mensual de papel respecto al 

2017. 
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Cultura en prevención. 

 

 

Protección de la salud y el patrimonio de las personas 
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La sostenibilidad es un tema inherente al Grupo 

INS por medio de nuestra gestión y participación 

en la prevención de riesgos que atenten con la 

salud, seguridad de las personas, así como la 

protección de sus bienes patrimoniales, de ahí 

que implementar acciones enfocadas a crear una 

cultura en prevención a nivel país es un aspecto clave para la Institución y de gran 

valor para la sociedad costarricense. 

 

Es así como el 2018 fue declarado el año de la Prevención, con el fin de crear 

conciencia sobre la importancia de la Prevención como una forma de evitar riesgos 

y promover la calidad de vida y el bienestar integral de las personas, realizando las 

siguientes actividades: 

 

Eje Salud General. 

  

Ferias de salud zonas de atención prioritaria: Se realizaron 18 ferias en 8 zonas 

de atención prioritaria con respecto a enfermedades crónicas no transmisibles 

(cáncer de seno y próstata y enfermedades cardiacas). Estas zonas son Nicoya, 

San Mateo, Moravia, León Cortés, Cartago, San Antonio de Belén (seno y próstata), 

Desamparados y Alajuela; donde se logró atender a 4.073 pacientes y se entregaron 

2.510 paquetes de chequeos médicos entre las 3 patologías (62% población 

atendida), cuyo valor supera los ¢100.000.000,00.  

 

Colaborador Feliz: En coordinación con la Subdirección de Talento Humano, se 

inició con el “Programa del colaborador feliz”, para lo cual se coordinaron varias 

actividades como el “Reto a los colaboradores”, "Conociendo el trabajo de mamá y 

papá", charla "Comiendo rico y baratico" y el tamizaje a 140 colaboradores. 
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Por último, se realizó una actividad de integración en el “Centro de Capacitación y 

Recreación, CENCARE”, en la cual se 

impartieron charlas de nutrición, motivación 

personal y consejos sobre rutinas deportivas 

diarias, a los funcionarios que lograron 

finalizar el “Reto a los colaboradores”, en su 

primera etapa y a los cuales se le entregó 

35 kits deportivos a modo de estímulo para 

continuar realizando actividad física. 

 

Programas de prevención y promoción de la salud: Se desarrollaron 4 ferias con 

clientes externos, donde se incluyó a 3 de los que presentan más alta siniestralidad 

en la póliza de INS Medical; ofreciéndoles exámenes de laboratorio, 

electrocardiograma, radiografía de tórax, ultrasonido de mama, mamografía, 

antígeno prostático, ultrasonido de próstata,  medición de índice de masa corporal, 

glicemia por micro método, medición de la tensión arterial y valoración médica; para 

definir riesgo y clasificar al paciente con el fin de brindar consejos de promoción y 

prevención de la salud o bien referirlo a tratamiento en caso necesario; además de 

charlas de ergonomía, estrés laboral y seguros, entre otras. 

 

Eje Seguridad Humana y Patrimonial. 

 

Programa “Líderes de la Prevención”: Se visitaron 205 escuelas públicas, 

seleccionadas según los cantones reportados en cada una de las provincias con 

mayor incidencia de accidentes, desarrollando en cada una juegos y actividades 

con los niños sobre “Seguridad en el Hogar y en la Escuela”, Seguridad Vial, 

Finanzas y Autocuidado, entre otros. 

 

Programa “Influencers” de la prevención: Se visitaron 22 colegios en los 5 

cantones del país con más personas fallecidas por accidentes de tránsito, a saber, 
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Pococí, San Carlos, Alajuela, San José y Nicoya, donde se abarcaron los módulos 

de Seguridad Vial, Finanzas y Autocuidado. 

  

Protección del adulto mayor: Se impartieron en San José, Liberia y San Carlos, 5 

charlas enfocadas en el cuidado y prevención de adultos mayores. 

  

Mega eventos en escuelas y colegios: Se llevaron a cabo actividades masivas 

dirigidas a la población estudiantil de escuelas 

ubicadas en Cartago y San José, en donde se 

compartió el tema de prevención. Además, se 

desarrolló la campaña “No seas un zombi en 

carretera”, en colegios situados en Alajuela y San 

José, donde los jóvenes disfrutaron de simuladores de 

conducción a alta velocidad y bajo los efectos del 

alcohol, además de música, baile y otras actividades. 

 

Otras actividades: Se participó en actividades internas y externas para compartir 

el mensaje de prevención a diferentes grupos y dependencias del Grupo INS; 

• Campamento de Bomberos. 

• Noveno Aniversario de la Corredora del BCR. 

• CEDES Don Bosco. 

• Campamento COOCIQUE R.L.. 

• Charla a Practicantes INS. 

• Programa “Directores Exitosos” 

• Evento de bicicletas BMX 

• Charla Acción Joven, UCR. 
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Eje Seguridad Vial. 

 

Educación y/o sensibilización: Se realizaron 53 actividades de capacitación y 

charlas de sensibilización para fortalecer la cultura de prevención y se desarrollaron 

34 eventos de gran importancia en los cinco 

cantones con mayor índice de mortalidad en 

accidentes de tránsito, con el objetivo de abordar 

el tema de prevención, bajo el lema “No seas un 

zombie en carretera”, explicando la importancia 

de respetar la Ley de Tránsito y a los usuarios de 

las vías públicas (peatones, motociclistas, ciclistas y conductores en general). 

 

Operativos con la policía de tránsito: Se desarrollaron 20 operativos en 

coordinación con la Policía de Tránsito, en los ocho cantones con mayor índice de 

mortalidad en accidentes de tránsito y lesionados, a saber: Alajuela, San Carlos, 

Pococí, San José, Desamparados, Puntarenas, Pérez Zeledón y Nicoya; donde el 

objetivo es detener la mayor población de conductores para brindar el mensaje de 

prevención. 

 

Eje Salud Laboral. 

 

Atención de empresas prioritarias:  Se coordinó con la Red de Servicios de Salud, 

la atención directa a 158 empresas, que han sido identificadas como “prioritarias”, 

por los altos indicadores de siniestralidad que han registrado en los últimos años. 

Siendo que a nivel nacional se han mantenido los sectores construcción y 

agricultura como los de mayor incidencia de accidentes laborales, por lo que cerca 

del 70% de las empresas atendidas corresponden precisamente a estos sectores, 

según el siguiente detalle: 40% al sector construcción y cerca del 30% al sector 

agrícola.  
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Capacitaciones y actividades regionales a empresas, cursos virtuales: Se 

desarrollaron en total 38 actividades cuyo principal objetivo fue la mejora de 

condiciones de trabajo en diferentes empresas con alta incidencia de accidentes. 

 

Programas de beneficios: Como reconocimiento a patronos y trabajadores 

durante el 2018 se  desarrollaron dos programas:   

 

• XII Edición del Premio Global Preventico: Se premió a 16 empresas que 

implementaron programas preventivos exitosos, en las modalidades de Salud 

Ocupacional, Seguridad Vial y Promoción de la Salud. 

 

• Beneficios por homologación de la gestión preventiva: Se efectuó la 

devolución de primas a 41 empresas como reconocimiento por la eficiente 

administración del Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo, por un monto de 

más de ¢371.000.000,00. 

 

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica es un actor clave en la prevención de riesgos 

contra la vida y el patrimonio de las personas, de ahí que ha realizado esfuerzos 

muy importantes mediante el desarrollo de diferentes actividades que aportan en 

este sentido, como son: la “Carrera de Ciclismo de Montaña” para fomentar el 

ejercicio y la actividad física, campañas de prevención en escuelas, diseño de 

Planes de Emergencia, auditorías de seguridad humana, pruebas de sistemas fijos, 

campamento infantil, sitio web infantil y una web serie con mensajes clave de 

prevención y videos de emergencias atendidas, entre otros; para lo cual la 

participación de los colaboradores fue esencial para el logro de los objetivos 

propuestos.  

 

Productos y servicios de impacto. 

 

El seguro como producto financiero es una herramienta poderosa que puede 

contribuir a resolver los retos del desarrollo sostenible, al mismo tiempo que genera 
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valor para la empresa, mediante el abordaje de nuevos mercados y la fidelización 

de clientes, entre otros. 

 

En el Grupo INS hemos identificado oportunidades importantes para contribuir al 

consumo responsable y al desarrollo sostenible del país a través de los productos y 

servicios que ofrecemos, a partir del reconocimiento de la responsabilidad de 

minimizar los riesgos y el diseño, distribución, entrega de información y servicios de 

apoyo, accesibles para todos y que satisfagan las necesidades de los grupos de 

atención prioritaria, logrando en el período: 

 

Estrategia de productos y servicios: Se desarrolló una estrategia para la 

generación de Productos y Servicios de Impacto, con el objetivo de alcanzar el 

potencial del seguro para reducir vulnerabilidad en hogares, promover empresas 

más fuertes, lograr objetivos en materia de políticas públicas y cumplir con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), mediante el desarrollo de soluciones de 

gestión del riesgo a mayor escala, con el involucramiento y colaboración con partes 

interesadas.  

 

Seguros agrícolas y pecuarios: Se trabajó 

fuertemente en el desarrollo de este tipo de 

seguros a nivel país, para lograr escalar su 

impacto en el sector productivo del país mediante 

sesiones de acompañamiento a intermediarios, 

con el fin de proveer un mayor conocimiento 

acerca de la línea, con lo que se ha generado un 

aumento en la cantidad de seguros colectivos, a saber: 

 

a. Negociación del seguro colectivo con el Banco Nacional, donde se pretende 

implementar con carácter de obligatoriedad, la adquisición de un seguro agrícola 

y pecuario en todo préstamo que sea otorgado por dicha entidad. 
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b. Suscripción de un seguro colectivo pecuario con el BAC, para implementar un 

proyecto de banca para el desarrollo con la Cooperativa Dos Pinos. 

c. Firma de un Seguro Colectivo con Coope Agri R.L, una de las Cooperativas de 

productores más grande a nivel nacional. 

d. Suscripción de un seguro colectivo agrícola y pecuario con Funde Cooperación, 

para el desarrollo de pequeños y medianos agricultores del país.  

 

Paralelamente, se disminuyó la siniestralidad de la línea de seguros, con la 

diversificación de cultivos (arroz, café, piña, palma aceitera, plantas ornamentales, 

entre otros) lo que ha coadyuvado a diluir el riesgo y se creó el condicionado, guía 

de suscripción y desarrollo de tarifas para los seguros acuícola y avícola. 

 

Seguro de Voluntario de Automóviles (Modelo Cliente Decide): Estabilización 

del modelo “Cliente Decide”, a partir de las mejorar implementadas con enfoque a 

servicio, según el siguiente detalle: 

 

a. Entrega en sitio de informativo para el cliente a través de códigos QR. 

b. Creación de un folleto explicativo con los 5 pasos del proceso de indemnización. 

c. Llamadas personalizadas de asesoría al cliente, previo a la valoración de daños, 

envío de la propuesta indemnizatoria, requisitos pendientes y pagos realizados. 

d. Apertura de ventanilla de atención en el “Centro de Estimación de Daños (CED)” 

de Curridabat. 

 

Mejoras implementadas con enfoque en tiempos:  

 

e. Disminución de registros manuales en sistema. 

f. Automatización del traslado de casos entre equipos en sistema “Client 

Relationship Management (CRM)”.  

g. Atención en 2 horas hábiles de la orden de avalúo con los “Centros de Estimación 

de Daños (CED)”. 

h. Unificación de labores de aceptación cualitativa y cuantitativa. 
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i. El tiempo promedio de pago luego de la presentación de requisitos completos por 

parte del cliente, oscila entre 3 y 5 días hábiles. 

 

Mejoras implementadas con enfoque en procesos: 

 

a. Centralización de la atención de quejas permitiendo analizar su origen y generar 

acciones de mejora. 

b. Establecimiento de cambios al sistema “Client Relationship Management (CRM)” 

con los equipos de trabajo de cada área para una mejor trazabilidad de los casos. 

c. Creación de indicadores de control en cada una de las áreas críticas, con el 

objetivo de medir diariamente la eficiencia de las acciones que han implementado 

y respuesta al cliente. 

 

Por su parte el Benemérito Cuerpo de Bomberos, dentro de sus procesos de mejora 

continua, estableció dentro de su “Plan Estratégico Institucional 2019-2023”, el 

compromiso de desarrollar un programa para la implementación de medidas de 

protección al medio ambiente durante la atención de emergencias. 

 

Protección social y derechos humanos de grupos de atención 

prioritaria. 

 
Derechos Humanos: Como una forma de reiterar el 

compromiso frente a los derechos humanos, el Grupo INS 

asumió el compromiso para promover el respeto, la 

divulgación y promoción de los Derechos Humanos 

mediante la adopción de la “Política de Derechos 

Humanos del Grupo INS”. Por ello, durante el 2018, se 

ejecutó el curso virtual “Derechos Humanos”, realizado por 

964 personas entre Casa Matriz y las Subsidiarias, con el fin de divulgar y reconocer 

los derechos humanos de todas las personas. 
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Además, como parte de ese compromiso con el respeto a los derechos de todas las 

personas, la Presidencia Ejecutiva firmó la adhesión a la “Declaración de San José” 

comprometiéndose a la promoción de espacios libres de discriminación hacia la 

población sexualmente diversa y en general al respeto hacia todas las personas y 

la erradicación de cualquier tipo de discriminación. 

 

En línea con lo anterior, Casa Matriz y Subsidiarias iniciaron con la implementación 

de campañas y acciones dirigidas a clientes y colaboradores, para la validación de 

derechos y garantizar el respeto hacia todas las personas, incluyendo las personas 

LGTBI, como parte de nuestros grupos de interés; lo cual incluyó la conmemoración 

de fechas importantes para a sensibilizar a la población institucional en torno a 

grupos vulnerables, por medio del boletín interno “Nuestro INS”. 

 

Asimismo, desde el 2016 el Benemérito Cuerpo de Bomberos cuenta con una 

“Comisión contra la Discriminación”, regida por un Reglamento aprobado por el 

propio Consejo Directivo. Esta instancia lidera las acciones específicas, entre las 

que se encuentran: cursos de LESCO para colaboradores, cursos para la población 

sorda, curso virtual sobre “Derechos Humanos de la Población LGTBI”, talleres en 

las estaciones sobre asuntos relacionados con la población LGTBI, entre otras 

acciones. 

 

Actualmente se trabaja en el diseño de un plan de readecuación laboral, el cual 

consiste en la elaboración de un programa para reubicar o redefinir funciones de los 

compañeros que sufren alguna lesión o padecimiento que les afecta en el 

desempeño de sus labores. 

 

Adicionalmente, el Grupo INS apoyó el “IV Encuentro Costarricense sobre Sordera 

(ECOS), 2018”, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las personas sordas en 

procura de mejores condiciones de vida, a través de la capacitación en 

electrofisiología a profesionales audiólogos, otorrinolaringólogos y estudiantes de 

carreras afines, por parte de un profesional de trayectoria internacional y la difusión 
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de los beneficios de la prevención de la salud, tecnología auditiva y recreación 

pública como generador de impacto social. 

 

Compras sostenibles: Desde Casa Matriz, en un esfuerzo conjunto con la 

Subdirección de Servicios Generales y la Proveeduría, se inició con la elaboración 

del “Código de Proveedor Responsable”, que busca orientar las acciones del Grupo 

INS hacia el uso racional y eficiente de los insumos que adquirimos, así como y la 

incorporación de prácticas responsables en el modelo de gestión a partir de la 

aplicación de criterios de compras sostenibles (competitividad, compromiso ético, 

social, máxima conciencia, eficiencia, disminución y racionalización), considerando 

factores internos y externos en las tres dimensiones de la Sostenibilidad 

(económica, social y ambiental) y el cual se espera tener aprobado por Junta 

Directiva e implementado en el segundo semestre del 2019. 

 

Riesgos y oportunidades de negocio ante el cambio climático: Con el propósito 

de sensibilizar y crear conciencia acerca de los riesgos y oportunidades que 

representa el fenómeno del cambio climático para el 

sector asegurador, se logró contar con la 

disponibilidad de la PhD. Mónica Araya, consultora 

internacional y fundadora de “Costa Rica Limpia”, 

para desarrollar la charla “Retos y desafíos del 

cambio climático para el sector asegurador”, 

destacando el impacto y el ajuste de los productos 

que puede implementar el INS como empresa 

aseguradora, así como los estudios de mercado según la afectación por zona y la 

promoción de estrategias de adaptación al cambio climático; contando con la 

participaron 83 personas entre miembros de Junta Directiva, Jefaturas y 

colaboradores de áreas estratégicas del Grupo INS, así como algunos Clientes 

Corporativos en calidad de invitados especiales. 
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Por su parte desde INS Servicios se actualiza el plan contra desastres, incluyendo 

la respuesta en eventos relacionados al cambio climático.  

 

El Cuerpo de Bomberos, aprovechando la formulación de su plan estratégico 2019-

2023, busca desarrollar las estrategias necesarias para implementar un programa 

de gestión que incluya medidas de protección para el medio ambiente durante la 

atención de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  28 | 37 

 

 

 

 

 

 
 

El mejor talento, en el mejor ambiente de trabajo 
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Gestión del talento humano. 

 

La responsabilidad primordial de una organización socialmente responsable es 

gestionar su relación con los colaboradores y aquellos que trabajan en su nombre, 

de tal forma que las mismas no pongan en riesgo, 

la integridad física, moral o psicológica de los 

colaboradores, por tanto; se debe observar no 

solamente la legislación nacional que rige la 

materia, sino también los acuerdos 

internacionales; en el entendido de que las 

tradiciones o costumbres arraigadas a la cultura organizacional, no son justificantes 

para permitir prácticas laborales contrarias a estos y que la gestión del talento 

humano debe estar alineada a los principios de la responsabilidad social y la 

normativa relacionada.  

 

En ese sentido, el Grupo INS implementó las siguientes acciones para fomentar una 

cultura organizacional alineada a la sostenibilidad: 

 

Procesos efectivos de capacitación e inducción. 

 

Programa de certificación de servicio al cliente: Se 

creó un equipo de trabajo para desarrollar el Programa de 

Certificación de Servicio al Cliente denominado “Mi Mejor 

Actitud, Servicio al Cliente”, el cuál está dirigido a todo el 

personal del INS y tiene como objetivo la concientización y 

desarrollo de habilidades en los colaboradores, acerca de 

la importancia que tiene la satisfacción al cliente para la 

sostenibilidad del negocio; logrando certificar a 28 

colaboradores. 



P á g i n a  30 | 37 

 

Programa de capacitación por video colaboración: Se implementó 

satisfactoriamente el programa de capacitación técnica para personal de sedes y 

centros de servicio mediante video colaboración, el cual permite reunir de manera 

simultánea al personal de las 20 sedes y puntos de servicio, sin incurrir en gastos 

por desplazamiento. Logrando impartir de forma interactiva capacitación en temas 

de: Riesgos del Trabajo, ABC de los Seguros, Seguro Obligatorio de Automóvil, 

Incendio y Responsabilidad Civil. 

 

Modelo de gestión por procesos: La Subdirección de Talento Humano 

implementó este modelo para atender de manera eficiente y eficaz, las distintas 

necesidades de los clientes internos y externos; garantizando una estandarización 

en los servicios bajo la figura del "Step".  

 

Universidad Corporativa del INS: Durante el periodo se implementó la última 

etapa o pre-implementación de la Universidad Corporativa del INS, que permite la 

formación técnica en Seguros y afines para el personal.  

 

Promoción y respeto a la diversidad: 

Desde el Consejo Directivo del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, se asumió el 

compromiso de promover y mantener 

dentro de la organización, un ambiente libre 

de discriminación para todos (as) sus 

funcionarios (as) y a los (as) usuarios (as) en los diferentes servicios que brinda a 

la población. 

 

Para ello se creó la “Comisión contra la Discriminación”, encargada de velar porque 

se cumpla con lo acordado y de promover actividades de sensibilización y 

concientización, entre otras actividades, además de acciones tendientes a incluir 

más mujeres, en el sector operativo.  
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A partir de la “Política de Derechos Humanos del Grupo INS”, se implementó una 

campaña de comunicación interna para divulgar y hacer valer los enunciados de 

dicho instrumento, con el fin de propiciar un cambio cultural en los colaboradores de 

modo que validen sus derechos y los de sus compañeros (as), en caso de que se 

identifique alguna situación contraria a los derechos humanos. 

 

En esa misma línea, el INS participó en la marcha contra 

la no violencia contra las mujeres, a propósito del “Día 

internacional de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres”, organizada por el Gobierno de la República e 

implementó una campaña interna llamando hacia la 

consciencia sobre el flagelo que significa la violencia 

contra mujeres y niñas, que constituye una de las 

violaciones de los derechos humanos más extendidas, 

persistentes y devastadoras del mundo actual. 

 

Por su parte, INS Servicios logró implementar un “Plan de inclusión” de personas 

con discapacidad y enfoque generacional, obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Género: 46% Hombres y 54% Mujeres. 

• Liderazgo: 58% Hombres y 42% Mujeres. 

• Inclusión: 19% de incremento en población de generaciones X y 7% de 

incremento en cuanto a empleo rural. 

• Discapacidad: 19% de incremento en población con discapacidad. 

 

Cultura Organizacional Alineada a la Sostenibilidad. 

 

Desde Casa Matriz se desarrolló el primer módulo de la “Universidad Corporativa 

del INS (UCINS)”, a partir de una óptica de desarrollo sostenible y creación de valor 

compartido, como una forma de generar cultura organizacional basada en la 

sostenibilidad y responsabilidad social desde la Genesis del negocio. 
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Desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos, se llevaron a cabo talleres de cultura 

organizacional con participación de todos sus colaboradores, dentro de los cuales 

se interiorizan los valores como tema prioritario y se busca introducir el concepto de 

Sostenibilidad en la organización. 
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Otras acciones relevantes con impacto social 

 

Campañas.  

 

• Energía Solar: En alianza con la Asociación Costarricense de Energía Solar 

(ACESOLAR) se llevó a cabo la “Feria de Energía Solar” como iniciativa para 

promover el uso y desarrollo de la energía solar en Costa Rica. 

 

• Chepe se Baña: Movilizamos a la población institucional para la recolección de 

artículos de aseo personal y ropa para la iniciativa “Chepe se baña”, que busca 

devolver la dignidad por medio del agua (duchas móviles) y servicios como 

barbería, salud y vestido, entre otros, a personas en condición de calle, quienes 

constantemente son invisibilizados por sus adicciones y estilo de vida. 

 

• Derechos Humanos: Implementamos una campaña de comunicación interna 

para dar a conocer y hacer valer la “Política de Derechos Humanos del Grupo 

INS”, como punto de partida para impulsar un cambio cultural en los 

colaboradores para que validen sus derechos y respeten los de sus compañeros, 

en caso de que se identifique alguna situación que vulnere sus derechos 

humanos, en procura de un mejor clima laboral. 

 

• Prevención de la violencia contra las mujeres: Nos unimos a la 

conmemoración del “Día internacional de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres”, participando en la marcha organizada por el Gobierno de la República 

y una campaña interna llamando hacia la consciencia sobre el flagelo que 

significa a violencia contra mujeres y niñas, que constituye una de las violaciones 

de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del 

mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual 

disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que 

sufren las víctimas. 
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• Recolección de tapas plásticas: Apoyamos a la “Fundación Pro-Parques” en 

la iniciativa de recolección de tapas plásticas para reciclar, reutilizando el 

material que vemos como desecho para lograr la construcción de senderos 

inclusivos que beneficien a una parte importante de nuestra población, como son 

las personas con alguna discapacidad física, facilitando su acceso a parques 

nacionales como Cahuita, en el Caribe sur, donde se pretende entregar 4 puntos 

de acceso al mar para las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

• Recolección de residuos valorizables: Actividad realizada como parte del “Día 

Internacional del Reciclaje”, donde gracias a la colaboración de 10 voluntarios, 

se logró recolectar 234 kgs de papel, 39 kgs de cartón, 21 kgs de plástico, 31 

kgs de vidrio, 1751 kgs de equipos electrónicos y 121 kgs de equipos de 

refrigeración. 

 

• Disminución de papel: Se puso en marcha el “Plan de acción: 0 papel” con el 

objetivo de implementar acciones dentro del Grupo INS, que contribuyan a la 

reducción sostenida en el uso de papel en los procesos, en congruencia con la 

“Política de Sostenibilidad del Grupo INS” y nuestros programas ambientales. 

 

• Plásticos de un solo uso: Se implementó el plan de acción para el alineamiento 

del Grupo INS con la “Estrategia nacional para la sustitución de plásticos de un 

sólo uso por alternativas renovables y compostables”, que provee un esquema 

para la acción voluntaria de aquellas instituciones del sector público, privado y 

la sociedad civil que decidan registrar compromisos al 2020 en torno a cinco 

líneas estratégicas y su respectiva métrica de verificación para cumplir algunas 

tareas del Plan Nacional. 

 

En el marco de esta estrategia y en coordinación con instituciones vecinas al 

edificio central del INS, tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Cultura y Juventud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Programa de las Naciones Unidas para 
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el Desarrollo, se creó la “Iniciativa Amón”, con el fin de sensibilizar a los 

comercios de la zona para evitar el uso de plásticos como envases desechables 

en la venta de comidas, logrando la sensibilización de 15 comercios mediante la 

charla denominada “Iniciativa Amón, implementando medidas para la sustitución 

de plásticos de un solo uso y casos de éxito”. 

 

• Plantación de árboles: Se plantaron 85 árboles de 70 especies nativas en el 

sector conocido como “Espíritu Santo” en Rohrmoser, Pavas, en coordinación 

con el Área de Cuencas Hidrográficas de la Municipalidad de San José y la 

colaboración de 11 voluntarios del Grupo INS. 

 

Patrocinios. 

 

• IV Encuentro Costarricense sobre Sordera (ECOS), 2018: Con el objetivo de 

apoyar el desarrollo de las personas sordas en procura de mejores condiciones 

de vida, a través de la capacitación en electrofisiología a profesionales 

audiólogos, otorrinolaringólogos y estudiantes de carreras afines, por parte de 

un profesional de trayectoria internacional y la difusión de los beneficios de la 

prevención de la salud, tecnología auditiva y recreación pública para generar 

impacto social. 

 

• Seguro de incendio por un año para la primera vivienda de construcción 

sostenible a partir del reciclaje del plástico: Seguro Hogar Comprensivo para 

la primera vivienda de construcción sostenible a partir del reciclaje 7 toneladas 

de plástico bajo un sistema innovador en el mercado costarricense como lo es 

el prefabricado residencial con plástico reciclado denominado “Bloqueplas” y 

todas las medidas de seguridad requeridas por el Colegio Federado de 

Ingenieros de Costa Rica; misma que se ubica en Escazú y fue donada con 

carácter de ayuda social por parte de la Fundación Hábitat para la Humanidad y 

la empresa Procter and Gamble. 
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• I Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Ecología y Evolución SEE, 

2018: El SEE 2018 tuvo una robusta agenda sobre los temas de mayor 

relevancia a nivel internacional cuyo enfoque fue aumentar los esfuerzos para 

transformar sociedades en pro de la sostenibilidad contemplando 6 grandes 

temas a desarrollar: Agricultura, Cambio Climático, Conservación, Energía, 

Turismo y Transporte y Urbanismo, con el apoyo de sectores gubernamentales 

costarricenses, entre ellos, Ministerio de ciencia y tecnología y Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de Electricidad y la Presidencia 

de la República de Costa Rica, así como la participación de importantes 

expositores internacionales. 

 

• Libros para Todos, 2018: Se donaron 19.020 libros de texto a 4.755 niños de 

primaria de escasos recursos económicos de 52 escuelas distribuidas por todo 

el país, gracias a la colaboración de compañeros voluntarios de sedes y del 

Benemérito cuerpo de Bomberos que participaron directamente en las entregas. 

Tales libros fueron editados al costo por la Asociación Libros para Todos de 

conformidad con los requerimientos y parámetros del Ministerio de Educación 

Pública, para formar personas con mayor capacidad de análisis, contribuir a la 

recuperación de valores y motivar la lectura y escritura, gracias a un diseño 

atractivo que motiva su utilización y disminuye la necesidad del uso de recursos 

adicionales. 

 

• Participación de un estudiante destacado en el Innovation & 

Entreprenurship Bootcamp, future of Sustainability, 2018, organizado por 

el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT): Apoyamos la participación 

del joven Luis Brenes Soto, Ingeniero en mecatrónica, quién fue uno de los 70 

jóvenes seleccionados de entre más de 1500 personas de 35 países para ser 

partícipe de un programa intensivo impartido en Australia por el Instituto 

Tecnológico de Massachussets (MIT), enfocado en el futuro de la sostenibilidad 

y dirigido a innovadores, emprendedores y hacedores del cambio; gracias a su 

proyecto “Blúi”, que en cabécar, significa “espíritu protector de los animales”, 
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donde planteó un aporte al capitalismo sostenible por medio de la economía 

circular, a partir del compromiso con la sostenibilidad ambiental y de un método 

guiado con tecnología disruptiva al cambiar los productos diarios con los que 

estamos acostumbrados a convivir por materiales beneficiosos para la sociedad 

y el ambiente, eliminando desechos y reorientando procesos de diseño para que 

nuestro diario vivir esté acompañado de productos que en algún momento 

puedan convertirse en un activo competitivo, donde todo sea reutilizable de 

manera accesible y fácil para todos. 

 

• Celebración del Día Mundial del Corazón 2018: Aporte para la celebración de 

esta importante fecha donde se promueve la creación de entornos saludables 

como estrategia para reducir los factores de riesgo asociados a las 

enfermedades cardiovasculares las cuales constituyen la primera causa de 

muerte en el mundo; así como la difusión científica de la cardiología y áreas 

afines para los profesionales en medicina, enfermería, tecnología y otras 

relacionadas, en colaboración con diferentes instituciones para contribuir a la 

salud en nuestro país, de conformidad con la estrategia de prevención que se 

impulsa desde el Departamento de Gestión en Prevención. 

 

• Talleres de Seguridad Vial: A través de la Asociación Pro-ASOJOVEN, se logró 

apoyar la realización de 161 talleres sobre autoestima, proyectos de vida y 

programas socio educativos de desarrollo social y comunitario para la 

prevención y abordaje de la violencia, afectividad, entre otros temas 

relacionados a valores y principios del ser humano, como parte de la estrategia 

de prevención que se impulsa desde el Departamento de Gestión en Prevención. 

 
 

 


