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Carta de nuestro Presidente Ejecutivo 
 

En enero de 2016, el Grupo INS 

reafirmó su compromiso ante el 

desarrollo sostenible mediante la 

aprobación de una Política de 

Sostenibilidad que tiene como objetivo 

establecer los lineamientos generales 

para la gestión responsable del 

negocio y funcionamiento del Grupo 

INS de manera integral, en las 

dimensiones económica, social y 

ambiental. 

Desde entonces, como Grupo nos 

hemos enfocado en el desarrollo de 

iniciativas estratégicas para fortalecer 

la competitividad y eficiencia de la 

organización, al mismo tiempo que 

generamos valor compartido para el país.  

Para lograr este gran reto, estamos convencidos que el camino es la 

sostenibilidad, como ruta para construir sociedades más prósperas e inclusivas. 

Aunque sabemos que se requiere de gran esfuerzo, sabemos que el Grupo INS 

tiene un enorme potencial para aportar al bienestar de las personas.  

Es por ese motivo que en el 2016 desarrollamos un proceso consultivo y 

participativo, con el fin de determinar la dirección y ajuste que requiere la 

institución para el cuatrienio 2016-2020; resultando 4 grandes focos 

estratégicos: 

Solidez financiera: Nuestra responsabilidad inicial gira en torno a la 

sostenibilidad económica, por ello buscamos negocios cada vez más rentables, 
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inversiones responsables y la expansión a mercados internacionales, para 

mantener la solidez financiera que nos ha respaldado a lo largo de estos 94 años.  

 

Mejora en procesos internos: Todo gran cambio requiere ajustes internos, 

por ello actualmente estamos enfocados en el desarrollo de procesos para el 

fortalecimiento del Gobierno Corporativo, como piedra angular de la 

sostenibilidad de la organización. Además, de la incorporación de herramientas 

tecnológicas que garanticen procesos más eficientes y de mayor calidad para 

nuestros clientes, acompañado de un modelo de segmentación, con el fin de 

brindar una atención personalizado, más eficiente y de mayor calidad a nuestros 

clientes.  

Valor compartido a través de la prevención: La gestión de riesgos y 

prevención son aspectos esenciales para el Grupo INS, son nuestro estandarte. 

Los accidentes de trabajo y de tránsito, dejan más que lesiones y muerte ya que 

generan grandes problemas a nivel físico de las personas y en el seno de sus 

familias, desintegración y problemas económicos. De ahí que el presente año, el 

Grupo INS lo declaró como el “Año de la Prevención” para establecer la 

relevancia de la prevención para el INS y la sociedad. Nuestra meta es ejecutar 

sinergias con la intención de potenciar la gestión que desde las Subsidiarias se 

realiza en materia de prevención.  

 

Particularmente, la Red de Servicios de Salud, el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos y el INS a través del Departamento de Gestión de Prevención, asumen 

un rol trascendental para salvaguardar el patrimonio de nuestros asegurados, 

atender a las víctimas de accidentes de tránsito, brindar asistencia médico-

quirúrgica y de rehabilitación por accidentes de trabajo, así como brindar 

protección ante la ocurrencia de desastres naturales. 

 

Talento Humano como insumo esencial para el INS: La relevancia del 

talento humano para la gestión del negocio es transcendental, por ello nos 

enfocamos en contar con colaboradores cada vez más calificados, 

comprometidos e involucrados con las metas propuestas. La gestión del talento 
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humano presenta desafíos importantes a partir de nuevas expectativas por 

partes de los colaboradores, de ahí que cada vez más se realicen esfuerzos para 

generar mayor bienestar para nuestros colaboradores tomando en cuenta que 

la responsabilidad inicia en casa. 

La sostenibilidad y rentabilidad de las empresas en el largo plazo dependerá 

cada vez más de la capacidad que éstas tengan de ver la conexión que existe 

entre los problemas sociales y los negocios, y de encontrar nuevas 

oportunidades para fortalecer el negocio y maximizar la contribución a la 

sociedad. Tanto el sector público, privado, el gobierno y la sociedad civil, tienen 

importantes roles que cumplir en la implementación de valor compartido. 

Este es el camino que el Grupo INS ha decidido trazar, los desafíos son grandes 

y somos conscientes de que no es tarea fácil, pero con el compromiso y liderazgo 

de la Administración Superior, así como la responsabilidad individual de cada 

uno de los colaboradores del Grupo, emprendimos la ruta y vamos avanzando. 

A lo largo de la historia de la humanidad, todo gran cambio ha iniciado con un 

sueño. Todo gran cambio representa una transición que implica asumir retos, 

perseverancia, convicción y valentía, por ello los invito a ver hacia el futuro y 

ser parte de este cambio a gran escala, para conseguir el sueño de ser mejores 

para nuestra sociedad, en prosperidad y en bienestar compartido. 

 

 

Elian Villegas Valverde 
Presidente Ejecutivo, 
Instituto Nacional de Seguros. 
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Evolución Constante para la Mejora 

Continua 
 

 

En Ruta hacia la Sostenibilidad 
 

Una organización socialmente responsable debe hacerse cargo de los impactos 

negativos que sus operaciones y decisiones ocasionen en las personas y el medio 

ambiente, al mismo tiempo que 

contribuye al desarrollo sostenible del 

país. 

 

Bajo esa premisa y como parte de 

nuestro proceso de mejora continua, 

pretendemos dar el siguiente paso en 

la búsqueda del alineamiento 

estratégico del negocio hacia la 

sostenibilidad, considerando que se 

trata de un reto compartido, donde 

todos los que trabajamos en, para o 

en nombre del Grupo INS, somos 

responsables de asumirlo. 

 

Estamos conscientes de que la 

sostenibilidad es una ruta y no una 

meta. De tal modo, que hemos 

enfocado nuestros esfuerzos hacia la 

instauración de los cimientos que nos 

permitan crecer y potenciar nuestra 

contribución a la sociedad actual y a 

las generaciones futuras. 

 

En virtud de este compromiso, 

durante el 2016 el Grupo INS se dió a la tarea de buscar la integración 

estratégica bajo políticas y objetivos alineados, en aras de transformar el Grupo 

en una organización líder y con valor para la sociedad, a partir de nuestra misión 

y visión. 

 

 

 

 

 

La gestión de los negocios y operaciones del 

Grupo INS de forma responsable y 

sostenible, es sumamente relevante porque 

fortalece la competitividad de la institución, 

disminuyendo los riesgos y maximiza 

oportunidades, al mismo tiempo que nos 

permite asumir nuestro rol de protectores y 

generar valor compartido para nuestras 

partes interesadas. 

 

Concentrar nuestros esfuerzos en prevenir 

y gestionar riesgos, está completamente 

ligado a la rentabilidad, eficiencia y 

rendimiento de las empresas del Grupo INS 

y del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Importancia de 
la Sostenibilidad 
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Sostenibilidad para el Grupo INS 

 

Es la responsabilidad y compromiso mutuo con el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas, el cuidado del medioambiente y el fortalecimiento de la 

competitividad, por medio de nuestra labor en gestión de riesgos y prevención. 

 

Nuestro propósito está ligado estrechamente con la prevención, es nuestra razón 

de ser; por ello nuestra gestión se basa en los principios de la Responsabilidad 

Social y en una cultura organizacional cada vez más comprometida con el 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 

PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

VALORES 

PROPÓSITO  

   

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
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Nuestra naturaleza enfocada en gestión de riesgos y prevención, 

representa un vínculo directo con la sostenibilidad. De ahí que hemos 

tenido el gran privilegio de aportar al desarrollo sostenible del país 

desde hace 94 años. 

 

En los últimos tiempos, hemos reafirmado nuestra razón de ser, 

aspirando a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la 

prevención y la protección, impulsados por el servicio y bienestar de la 

sociedad e inspirando y viviendo nuestros valores día con día para 

cumplir nuestros objetivos. 

 

 

Nuestro Propósito 
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Tomamos e implementamos decisiones para alcanzar nuestros objetivos, procurando 

la orientación hacia el cumplimiento de los principios de la sostenibilidad (rendición 

cuentas, transparencia, derechos humanos, comportamiento ético, respecto a los 

intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la 

normativa internacional de comportamiento). De esta forma respaldamos nuestro 

propósito y la relación de éste con la gestión del negocio, en términos económicos, 

sociales y ambientales. 

 

Gobernanza: 

 

❖ Compromiso de la Administración Superior: 

✓ Política de Sostenibilidad del Grupo INS, aprobada en 2016. 

 

 

❖ Transparencia: 

✓ Política sobre Transparencia, Acceso a la Información y Aplicación a la 

Confidencialidad. (Modificada en 2017) 

 

 

❖ Gobierno Corporativo: 

✓ Capacitación en Gobierno Corporativo. 

✓ Modificación del Código de Ética Corporativo. 

✓ Modificación de Normativa Interna y otras acciones relacionadas. 

 

 

❖ Articulación Interna para la Sostenibilidad: 

✓ Definición de articulación entre Casa Matriz y Subsidiarias para la 

sostenibilidad. 

 

 

❖ Camino al Alineamiento Estratégico: 

✓ Plan Estratégico Corporativo 2016-2020. 
 

Acciones Ejecutadas: 
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Es el más importante reto al que se enfrentan las organizaciones para contribuir con 

el desarrollo sostenible de la sociedad. Como cualquier organización, en el Grupo INS 

debemos integrar la responsabilidad social y sostenibilidad en todas nuestras 

decisiones y actividades, lo cual implica prácticas como: convertir la sostenibilidad en 

una parte esencial de nuestras políticas, de la cultura organizacional, de nuestras 

estrategias y operaciones; generando competencias internas en relación al tema; 

desarrollando la comunicación interna y externa relativa a la responsabilidad social y 

la revisión periódica de estas prácticas. 

 

Cultura en Sostenibilidad: 

 

❖ Hablando el Lenguaje de la Sostenibilidad: 

✓ Foro Empresarial: “Liderazgo para la Sostenibilidad” (150 participantes; 

colaboradores, clientes corporativos y empresas asociadas a AED). 

✓ Capacitación a miembros de todas las Juntas Directivas del Grupo, Gerentes, 

Sub Gerentes y Jefaturas, en el taller “Sostenibilidad Corporativa: Clave para 

la Generación de Competitividad y Valor Compartido”. 
 
 

❖ Vivir los Valores: 

✓ Capacitación por medio de Facilitadores de Cambio. 

✓ Comunicación para la sostenibilidad. 

✓ Desarrollo de curso sobre Sostenibilidad a través de CEVINS. 

✓ Comunicación semanal en sostenibilidad (Boletín Nuestro INS). 

✓ Creación del “identificador de sostenibilidad”. 
 
 

❖ Clima Organizacional: 

✓ Certificación como Great Place to Work (INS, Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, INS Valores Puesto de Bolsa e INS Inversiones SAFI). 

✓ Procesos de mejora por dependencia liderados por las Jefaturas. 
 
 

❖ Gestión del Cambio: 

✓ Programa de Desarrollo de Líderes. (85% de los colaboradores consideran 

que este programa ha traído muchos beneficios en el clima laboral). 

✓ Equipo de Facilitadores Corporativos de Cambio, 200 colaboradores 

voluntarios del Grupo, 6 sesiones. 

 

Acciones Ejecutadas: 
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Las empresas más sobresalientes en sostenibilidad se distinguen por las 

características de su gestión en talento humano y el diseño organizacional que surge 

de la estrategia de recursos humanos. A los colaboradores les corresponde ser 

responsables de construir la sostenibilidad desde sus propias actividades, procesos, 

prácticas y estrategias de la empresa. Así que, para nosotros es de especial 

importancia asegurar la calidad de las relaciones laborales con nuestros 

colaboradores y con las personas que laboran en nombre del Grupo para contar con 

una gestión responsable y sostenida. 

 

 Prácticas Laborales: 

 

❖ Perfil Fuerza Laboral Grupo INS: 

✓ Colaboradores: Casa Matriz 2.651, INS Servicios 1.191, Red de Salud 1.067, 

Puesto Bolsa 62, SAFI 22.  

✓ Servicios Tercerizados: 240 oficiales de seguridad y 163 personas dedicadas 

a labores de aseo y limpieza. 

✓ Reactivación del reclutamiento directo INS. 
 

❖ Formación en el lugar de trabajo: 

✓ Centro de Estudios Virtuales del INS (CEVINS): 10.000 usuarios 

(colaboradores, intermediarios y clientes) capacitados durante 40.000 horas. 

✓ Programas y formación especializada del Benemérito Cuerpo 

Bomberos: Un total de 30 cursos, dando como resultado 1.028 

colaboradores capacitados. 

✓ Programas y formación especial de colaboradores de la Red de 

Servicios de Salud: ADN Red, Apoyo emocional a colaborador, manejo de 

crisis y asesoría para la resolución de conflictos, formación a médicos 

especialistas en inteligencia emocional y comunicación asertiva, así como un 

seminario de enfermería. 

✓ Programa de Pasantías Casa Matriz: 131 estudiantes para la realización 

de prácticas, pasantías, proyectos universitarios y trabajos comunales. 
 

❖ Protección de colaboradores por medio de la gestión en Salud y 

Seguridad Ocupacional: 

✓ Estudios y evaluaciones: 36 inspecciones en Oficinas Centrales, Sedes y 

Puntos de Venta, 17 casos de atención de colaboradores en conjunto con 

consultorio médico, 54 estudios de puesto, 3 evaluaciones físicas de 

temperatura y 1 de iluminación, 2 capacitaciones al Departamentos. 

✓ Programa de Brigadas: 250 colaboradores voluntarios. 

 

Acciones Ejecutadas: 
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❖ Desarrollo Humano/Bienestar Laboral: 

 

✓ Prevención de enfermedades y salud: 2.969 colaboradores vacunados contra 

el virus de la influenza, 978 ultrasonidos de mama y próstata realizados, 258 

exámenes de papanicolau, atención promedio de 1.000 pacientes mensuales en 

el Consultorio Médico y 25 madres en la sala de lactancia, atención nutricional a 

224 pacientes y dotación de equipo para el área de acondicionamiento físico. 

✓ Programa Corporativo para el Manejo Saludable de las Finanzas: 

Acompañamiento a 26 colaboradores.  

✓ Asociación de Empleados del INS (CAPEINS): Fomenta el ahorro entre sus 

asociados para crear un fondo común con la intención de brindar servicios y 

beneficios que solucionen las necesidades de toda índole. 

✓ Convocados a Vivir (RSS): Talleres de formación para colaboradores sobre 

manejo de sus emociones, frustraciones y problemáticas de índole personal. 

✓ Jardín Infantil: Protección y cuidado hijos de colaboradores (56 niños 

matriculados). 
 

❖ Flexibilidad Laboral: 

 

✓ Teletrabajo/Horario Escalonado: 141 colaboradores con teletrabajo y 280 con 

horario escalonado. 
 

❖ Diálogo Social: 

 

✓ Reforma a la Convención Colectiva: Realizada en 2015, en donde se logró el 

acuerdo para la incorporación del “Salario Integral”. 

✓ Feria de Emprendedores (UPINS): 4 ferias, 20 emprendimientos en cada una, 

300 personas participantes. 

✓ Encuentros con el Presidente Ejecutivo: Se realizan desde 2015 los días 

jueves, habiendo atendido hasta el momento a 188 colaboradores 

aproximadamente. 
 

❖ Diversidad e Inclusión: 

❖  

✓ Código de Ética Corporativo. 

✓ Manual de Reclutamiento y Selección de Personal. 

✓ Política de Derechos Humanos Corporativa. 

✓ Inclusión de Personas con Discapacidad: Procesos de capacitación en 

materia de Inclusión de PcD a través de la Red de Empresas Inclusivas de la AED. 

✓ No discriminación de personas sexualmente diversas: Establecimiento de 

la Comisión y la Política de Derechos Humanos Corporativa que considera la 

Erradicación de la Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa. 

✓ Estado del Género: Políticas de Derechos Humanos y de Hostigamiento Laboral 

del Grupo. 

 

 

 

Acciones Ejecutadas: 
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La responsabilidad empresarial se extiende como mínimo, a los derechos humanos 

de los grupos o poblaciones vulnerables específicas. Entre los que considera: No hacer 

daño, evitar causar/contribuir a abusos, prevenir/mitigar impactos negativos 

realizados por proveedores u otros socios comerciales, abordar impactos 

directos/indirectos relacionados a la empresa e incluye a todo tipo de empresas.  

Según los Principios Rectores sobre Empresa y DDHH de la ONU, se determinan 3 

pilares de responsabilidad entre el Estado y la empresa. 1. La obligación del Estado 

de proteger contra las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas. 

2. La responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos.  3. La obligación 

de ambos de asegurar el acceso a mecanismos de reparación para víctimas de los 

abusos. 

Derechos Humanos: 

 
❖ Compromiso y Promoción de los Derechos Humanos: 

✓  

✓ Política de Derechos Humanos Corporativa. 

✓ Creación de la Comisión Institucional para la Igualdad y No Discriminación hacia 

la Población Sexualmente Diversa. 

 

❖ Relación con Partes Interesadas: 

✓  

✓ El INS tiene la obligación de procurar proteger a las personas y grupos específicos 

de personas contra las violaciones de derechos específicos. Por ejemplo: derecho 

a la seguridad social y derecho a la salud y el bienestar. 

✓ Seguro de Riesgos del Trabajo: Se brinda cobertura a más de 1.400.000 

trabajadores y a 80.000 patronos en todo el país. 

✓  

❖ Promoción de la Salud y Mejora Continua: 

 

✓ Durante el I semestre 2015, se incrementó en 0,95% las rentas, gastos de funeral 

y viáticos. 

✓ Durante el II Semestre 2015, se incrementó en 0,08% las rentas, gastos de 

funeral y viáticos y en un 5% a la renta mínima. 

✓ Eliminación del recargo del 6% en las tarifas del Seguro de Riesgos del Trabajo 

para el financiamiento del Plan Maestro INS Salud. 

✓ Apertura de la Plataforma de Servicios INS-Hospital San Juan de Dios, desde el 

14 de julio del 2015 y la incorporación de los Centros de Salud Regionales de 

Liberia, Nicoya y Filadelfia, en el proyecto de Seguros Estudiantiles, alcanzando 

una cobertura de 11 centros médicos. 

✓ Curso de capacitación en lenguaje LESCO para 20 colaboradores de la RSS. 

 

Acciones Ejecutadas: 
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Cuando se habla de prevención en la triple dimensión de los seguros, nos 

preocupamos por la integridad de la persona, en su trabajo y su quehacer cotidiano, 

así como del patrimonio o medios de producción y finalmente en lo económico, dado 

que las consecuencias de la falta de prevención se reflejan en este aspecto, afectando 

la calidad de vida de las personas y productividad del negocio. Así que, ya sea desde 

el INS, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica o la Red de Servicios de 
Salud, nuestro quehacer como Grupo gira en torno a la prevención de riesgos. 

Prevención: 

 

❖ Seguridad y Salud: 

 

✓ PreveINS: 1.590 empresas han sido usuarias de este software.  

✓ Promoción de la Prevención: Atención de 97 empresas; brindando asesoría, 

capacitaciones y visitas, se emitieron 34 medidas preventivas a los patronos y una 

cobertura de aproximadamente 7 650 trabajadores principalmente del Sector 

Construcción. 

✓ Acompañamiento y capacitación: Dirigida a sectores productivos más 

vulnerables a ciertos riesgos como: comercio, pesca, y agricultura. 

✓ Inspecciones laborales:  Realización de 20 estudios de puestos de trabajo y 11 

emisiones de medidas de prevención. Investigación de 20 accidentes laborales y 

emisión de 14 medidas preventivas a los patronos. Se atendieron 9 denuncias por 

condiciones y medio ambiente de trabajo, emitiendo 4 medidas preventivas a los 

patronos. 

✓ Comunicación: Acceso a insumos informativos por medio de la página web del 

INS. 

✓ Premio Global Preventico: Reconocimiento alrededor de 50 empresas con 

programas innovadores en seguridad o higiene ocupacional, programas de 

seguridad vial, mejora en indicadores de incidencia y razón costo prima del seguro 

obligatorio de Riesgos del Trabajo. 

✓ Programa de Capacitación: 47 capacitaciones con la participación de 403 

empresas de todo el país y 208 actividades en 98 empresas en todo el país. 

✓ Capacitación Virtual: Alrededor de 150 personas capacitadas en Salud y 

Seguridad Ocupacional para hotelería y restaurantes, identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

✓ Productos y/o Servicios sobre Condiciones de Trabajo: Acompañamiento a 

más de 262 empresas en aspectos de: evaluación de agentes físicos y químicos, 

gestión preventiva, homologación por condiciones de trabajo, seguimientos 

presenciales, entre otros. 

Acciones Ejecutadas: 
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✓ Red de Servicios de Salud: Adquisición de equipo médico por la suma de 

₡200.000.000.00 y equipo para Terapia Física por la suma de ₡163.000.000.00. 

Apertura de dos Centros de Salud Regionales: Cañas en Guanacaste y el de Puerto 

Viejo en Limón.         

✓ Unidad de Trabajo Social y Psicología: 266 sesiones grupales, 1.098 visitas 

técnicas de acompañamiento, en todo el país, a domicilios, comunidades, centros 

de trabajo u otro lugar referencia de pacientes.  

✓ Nemagón: 25.662 casos resueltos. Del total, 13.982 casos corresponden a 

indemnizaciones con pago total de ¢15.960.324.465,79, para un promedio de 

¢1.141.490,80 por reclamante. 

✓ Atención Psicosocial (Comprobación Daño Moral): 9.442 entrevistas 

psicosociales de un total de 11.119 pruebas que debe realizar la Oficina Operativa, 

alcanzando a la fecha el 84,91% de pruebas. 

 

❖ Seguridad Vial Integrada: (Salud, Prevención y Educación Vial retos 

establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible): 

 

✓ Incremento del 100 % en la cobertura del Seguro Obligatorio de Automóviles de 

¢3 millones a ¢6 millones. 

✓ Procesos eficientes para cubrir la demanda de cirugías. 

✓ Reclutamiento de especialistas para fortalecer los servicios de anestesia, ortopedia 

y fisiatría. 

✓ Ampliación de la disponibilidad de camas, así como la compra de una máquina 

para soporte renal en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

✓ Implementación de consulta ambulatoria de ortopedia en Centros Médicos 

Referenciales. 

 

Plan Integral de Iniciativas para la Pacificación en las Vías Públicas: 

 

✓ Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante accidentes de tránsito. (Política 

Nacional de Salud) y fortalecimiento de la cultura preventiva en Seguridad Vial en 

empresas. 

✓ Programa Líderes de Prevención. 

✓ Lanzamiento Norma Inte/ISO 39001:2015. 

✓ Acompañamiento de la Unidad Trabajo Social y Psicología de la RSS a más de 

10.302 pacientes y trabajo interdisciplinario impactando a más de 5.902 personas. 

✓ Celebración de la Semana de la Seguridad Vial 2017: exposición de fotografías con 

la historia de pacientes atendidos en la Red de Servicios de Salud del INS. 

✓ Participación en Feria de Prevención de Accidentes en el Parque La Sabana donde 

se entregaron implementos como chalecos reflectivos y mangas protectoras a los 

motociclistas. 

✓ Investigación interinstitucional (COSEVI-INS) sobre el aprendizaje de hábitos 

riesgosos en los procesos de socialización de los varones, población que sufre 

anualmente la mayor cantidad de muertes y accidentes en motocicleta. (Factores 

de riesgo asociados al género). 

Acciones Ejecutadas: 
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❖ Seguridad Humana y Patrimonial: 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica: 

 

✓ Servicios de protección: 64 272 emergencias atendidas en todo el país; es decir, 

se dio un incremento del 13% en comparación a las incidencias que se atendieron 

durante el año 2015. 

✓ Servicios de Prevención: normas en materia de seguridad humana construcción 

de edificios, educación a temprana edad mediante la atención de estudiantes en 

estaciones de bomberos, el Programa Cursos de Bomberos a la Comunidad 

(CUBOC), así como la atención permanente de consultas, entre otros. 

✓ Desarrollo de espacios de capacitación interna de alta calidad, fundamentada 

en tres aspectos; actuaciones de prevención, mitigación y control de emergencias. 

✓ Proyectos constructivos: se tramitó la revisión de 8.512 nuevos proyectos 

constructivos. 

✓ Pruebas de sistemas contra incendios: se revisaron 127 Sistemas Fijos de 

Protección Contra Incendios. 

✓ Auditorías de Inspección y Seguridad Humana: Solo en lo que va del año, se 

han evaluaron 185 ocupaciones que representan en total 131.249m2 de área 

construida aproximadamente. 

✓ Servicios de Capacitación: programa educativo dirigido al fortalecimiento de las 

actividades de prevención y control de emergencias, se pone a disposición de la 

población, colaboradores del Grupo INS, empresas privadas y públicas. 

✓ Academia Nacional de Bomberos: los cursos otorgados fueron 20, para un total 

296 personas capacitadas. 

✓ Caravana de la Prevención: impacto en 2.400 estudiantes aproximadamente en 

8 caravanas. 

✓ Servicios complementarios:  estadístico, emisión de constancias de incidentes, 

la atención a público externo entre otros. 

✓ Bomberos Voluntarios: 253 bomberos voluntarios se capacitaron a través de 13 

cursos, tales como: incendios navales, primera respuesta a incidentes con 

materiales peligrosos, soporte básico de vida y sistema de comando de incidentes. 

Se alcanzó 360 mil horas de servicio en todo el país y se logró incorporar 238 

bomberos más en las diferentes estaciones. 

✓ Programa Líderes de la Prevención: participan 100 voluntarios de todo el Grupo 

INS, adicional al personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos que participan del 

programa. Se espera llegar a unos 3 500 niños de V grado de primaria en 100 

escuelas públicas. 

 

 

 

 

Acciones Ejecutadas: 
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Las organizaciones, independientemente de su actividad, tamaño o ubicación, deben 

cumplir un número de exigencias ambientales impuestas por autoridades, clientes y 

sociedad, con el fin de que sean objeto de aseguramiento. La importancia que la 

gestión ambiental tiene para la empresa es grande, cuando se habla en términos de 

reducción de costos, implementación de procesos eco eficientes y aspectos 

reputacionales. 

Gestión Ambiental: 

❖ Prevención de la Contaminación: 

 

✓ Calificación “Sobresaliente” en la última evaluación del Programa de Gestión 

Ambiental Institucional (PGAI). 

✓ Galardón Bandera Azul Ecológica (PBAE) en la categoría Cambio Climático con tres 

estrellas, participación de la totalidad de las Sedes, de las cuales 15 alcanzaron el 

con una y dos estrellas. El Benemérito Cuerpo de Bomberos logró el galardón para 

4 estaciones. 

✓ Renovación de la flotilla vehicular con el fin de disminuir la generación de gases 

contaminantes y acciones complementarias tales como un análisis periódico de 

consumos de combustibles y eficiencia. 

✓ Capacitación a más de 100 colaboradores sobre “conducción eficiente”. 

✓ Criterios de construcción sostenibles para las nuevas edificaciones y 

remodelaciones. 

 

❖ Uso Sostenible de los Recursos: 

 

✓ Aprobación del proyecto para la sustitución de luminarias por tecnología LED en 

el edificio de Oficinas Centrales. 

✓ Sistema para el aprovechamiento de aguas freáticas en sanitarios y mingitorios 

de Oficinas Centrales y Museo de Jade. 

✓ Otras prácticas implementadas en el Museo del Jade: Iluminación LED inteligente 

y automatizada, mingitorios secos y grifería con sensor, aires acondicionados con 

tecnología inverter, uso de luz natural. 

❖  

❖ Seguro de Cosechas (Retos ante el Cambio Climático): 

 

✓ Seguro Integral de Cosechas, a disposición del sector agrícola desde 2015. 

✓ Beneficios para productores de piña orgánica. 

✓ Convenio de cooperación INS y FUNDECOOPERACIÓN para determinar medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático en el proceso de siembra de 

diferentes cultivos y el costo de dichas prácticas con la intención de incentivar a 

los productores a aplicar estas medidas. En 2017, se logró un primer avance que 

abarca los cultivos de café, arroz y caña de azúcar. 

Acciones Ejecutadas: 
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❖ Aprendizaje y Sensibilización: 

 

✓ Capacitación en temas ambientales y uso eficiente de los recursos, para 15 

colaboradores de áreas estratégicas y relacionadas con el tema. 

✓ Implementación de 3 actividades de compensación (plantación de árboles, 

limpieza de playa y jornada de recolección de residuos) con la participación de 47 

colaboradores voluntarios. (el dato considera actividades realizadas en horario 

laboral en Oficinas Centrales).  

✓ Habilitación de “bici parqueos” para clientes y colaboradores. 

✓ Actividades de promoción y uso de la bicicleta como medio de transporte limpio 

(mensajes en medios de comunicación internos y organización de recreativa para 

evento de inauguración). 

✓ Actividad de capacitación y sensibilización de colaboradores para la debida 

clasificación de residuos orgánicos en comedor institucional. 

✓ Participación en La Hora del Planeta, organizada por Earth Hour Global. 

✓ Invitación a los colaboradores del Grupo a ser parte del Programa de Hogares 

Sostenibles. 

 

❖ Compras Sostenibles: 

 

✓ Emisión de recomendaciones y acciones en lo referente a las compras sostenibles 

por parte del Departamento de Control y Gestión de Compras a las Unidades. 

Específicamente: Concientización de la población institucional y transformación del 

esquema actual de adquisiciones. 

✓ Compromiso expreso y promoción del tema por parte de Presidencia Ejecutiva 

para conocer y poner en práctica lo que establece el Manual de Compras Verdes y 

la Política de Compras Sustentables. 
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La UNESCO ha evidenciado la complejidad intrínseca que existe entre cultura y 

desarrollo sostenible. La cultura moldea lo que entendemos por desarrollo y 

determina la forma de actuar de las personas en el mundo. Actualmente los retos y 

desafíos que enfrenta la humanidad en temas económicos, sociales y ambientales, 

podrían ser resueltos si utilizamos la creatividad, el conocimiento, la diversidad y la 

belleza para el diálogo y el progreso, pues están intrínsecamente relacionados con 

el desarrollo humano y la inclusión. 

Museo del Jade y de la 
Cultura Precolombina: 

 

Desde esta nueva perspectiva, el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina ha 

decidido ser instrumento activo para el desarrollo del país, a través del 

reconocimiento de la cultura y del patrimonio como elementos claves en la relación 

con la educación, economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión social 

y cooperación internacional. 

En el año 2017, la administración del Museo, de la mano con la Unidad de 

Sostenibilidad, emprendió una serie de acciones en procura de comprender el rol 

que la organización cumple ante el desarrollo sostenible, para así poder incorporar 

un enfoque de sostenibilidad dentro de la planificación estratégica y el 

relacionamiento con todas sus partes claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Ejecutadas: 
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El Grupo INS a lo largo de su historia y como parte de la cultura institucional que 

viven todos sus colaboradores, se ha distinguido por el aporte voluntario a la 

sociedad. 

Acción Social: 

❖ Patrocinios Gestionados por la Unidad de Sostenibilidad: 

 

✓ Jornada Nacional de Limpieza de Playa (Setiembre 2016): con la "Asociación 

Terra Nostra" 

✓ La Hora del Planeta (Marzo 2017) 

✓ Libros para todos (Marzo 2017): desde el año 2013, aportando hasta el 

momento la suma de ¢37.140.240,00. 

 

❖ Otras donaciones, aportes y patrocinios: 

 

✓ Teatro Nacional: Consultoría de ingenieros certificados en sistemas de 

protección contra incendios para la elaboración de planos constructivos del 

sistema de protección pasiva. 

✓ Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños (Parque de Diversiones): Donación 

de póliza de Incendio Todo Riesgo en dólares. 

✓ Municipalidad de Curridabat: Donación de propiedad en Granadilla. 

✓ Fundación CRUSA: Renovación de póliza e inclusión de estudiantes. 

✓ Asociación Centro Cultural: Renovación de póliza de estudiantes. 

✓ Fiesta navidad para 110 niños en riesgo social, colaboradores de la RSS. 

 

❖ Se otorgaron diferentes patrocinios para actividades relacionadas con la 

cultura y el deporte, como: 

 

✓ Torneo de Campeonas y Subcampeonas de la FedeFut. 

✓ Mundial de Surf Costa Rica 2016 (ISA World Surfing Games 2016). 

✓ Torneo Internacional Paralímpico Costa Rica 2016. 

✓ Vuelta Ciclística Costa Rica. 

✓ 14 selecciones de la Fedefut. 

✓ Festival Internacional de las Artes. 

✓ Expo Escuelas y Colegios Privados. 

✓ Teletón 2016 

✓ Asociación Hogar Carlos María Ulloa. 

✓ Banda Musical de Bagaces en Festival de la Luz 

 

Acciones Ejecutadas: 
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El 22 de noviembre de 2016, el Huracán Otto golpeó fuertemente la zona norte del 

país, provocando gran cantidad de daños materiales, así como muertos y 

desaparecidos. Este suceso representa un ejemplo de cómo los desastres naturales 

significan un factor clave ligado al quehacer de la institución, no solo del INS, sino 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

Huracán Otto: 

 

✓ Activación de la estructura de Continuidad del Negocio, definida para eventos de 

este tipo, donde participaron los equipos de recuperación. 

✓ Se activaron las estrategias definidas en el Plan de Continuidad de Negocio para 

la atención de reclamos producto de eventos catastróficos, con el propósito de 

estar preparados ante la presentación masiva de reclamos que se esperaba. 

✓ La afectación a clientes ubicados en la zona, se dió para los productos Hogar 

Seguro 2000, Hogar Comprensivo, Incendio Comercial y Todo Riesgo, con 

coberturas C, V, U, Cosechas, que se encuentran ubicados en los cantones de 

mayor afectación tanto para individuos como para clientes corporativos. 

✓ Desde la Sala de Crisis, ubicada en el Centro de Operaciones de Bomberos F-5, se 

coordinó el recurso humano y el equipo que intervino en las zonas con mayor 

afectación. 

✓ 170 bomberos, 20 vehículos de apoyo, 7 unidades extintoras y 3 contenedores de 

la Unidad de Campamento Móvil, trabajaron durante 11 días continuos, atendieron 

más de 140 emergencias, llevaron diarios a 890 familias y realizaron el lavado de 

1440 viviendas y 22 edificios públicos como escuelas, centros de salud, albergues, 

mercados, entre otros. 

✓ La Junta Directiva del INS autorizó la compra de víveres por un monto de 50 

millones de colones, con lo cual se adquirieron productos alimenticios, suministros 

y artículos de higiene personal para los afectados. 

✓ Los colaboradores del Grupo aportaron trabajo voluntario para ensamblar los 

paquetes con vivieres donados. 

✓ Se impulsó una campaña de recolección de productos alimenticios no perecederos, 

así como de higiene personal, entre los colaboradores del Grupo; con lo cual se 

logró conformar y entregar 237 diarios, además de una importante cantidad de 

productos adicionales que por medio de la Cruz Roja Costarricense. 

✓ Se trasladaron a Limón y a Bataán, 7 camiones con toda la mercadería consistente 

en 40 toneladas de alimentos. 

Acciones Ejecutadas: 
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✓ Programa Gestión Ambiental Institucional (PGAI): Calificación de “Excelente 

Gestión Ambiental” con una puntuación de 100 pts, emitida por el MINAE. 

✓ Somos un Gran Lugar para Trabajar: Certificación obtenida por el INS Casa 

Matriz, Benemérito Cuerpo de Bomberos, INS Valores Puesto de Bolsa e INS 

Inversiones SAFI. 

✓ Bandera Azul Ecológica (PBAE): Oficinas Centrales obtuvo 3 estrellas y se 

incorporó la gestión en sedes, siendo reconocidas 15 en total. 

✓ Bandera Azul Ecológica (PBAE): El Benemérito Cuerpo de Bomberos ha sido 

reconocido con la Bandera Azul en 4 estaciones. 

✓ Bandera Azul Ecológica, categoría Eventos Especiales: “Foro Liderazgo 

Empresarial para la Sostenibilidad” organizado por la Asociación Empresarial para 

el Desarrollo (AED) y el INS. 

✓ Marca País: INS Casa Matriz obtuvo el sello esencial Costa Rica promovido por 

PROCOMER.  

✓ Premio a la Excelencia de Liderazgo y Planificación Estratégica: Otorgado 

por la Cámara de Industrias a INS Servicios.  

✓ Red de Empresas Ciclo-Incluyentes: INS Oficinas Centrales fue reconocido por 

la organización Ciclo Parqueos, como institución pública que cuenta con 

condiciones y facilidades adicionales para colaboradores y clientes, usuarios de 

bicicletas como medio de transporte. 

✓ Galardón de Plata como reconocimiento a prácticas promisorias de la 

gestión pública: Otorgado por el Ministerio de Planificación y Política Económica 

y la Dirección General de Servicios Civil, al Museo del Jade por el proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura histórica a través de la reubicación del Museo del 

Jade” . 

 

Acciones Ejecutadas: 

 

Nuestra satisfacción es cumplir con nuestro propósito de mejorar la calidad de vida 

de las personas, mediante la labor realizada día a día por todos los colaboradores 

del Grupo. Dicho esfuerzo ha sido valorado y reconocido en varias instancias: 

Reconocimientos Obtenidos: 
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Liderazgo Consciente: 

Que la Administración Superior, Jefaturas, sean conscientes de su responsabilidad y del 

rol que desempeñan para la sostenibilidad de la organización. 

Alineamiento de la Cultura Organizacional: 

Eliminar las barreras y generar sentido de pertenencia al Grupo, así como el alineamiento 

de la gestión del Talento Humano con la sostenibilidad y sus principios fundamentales. 

Enfoque en Temas Materiales: 

Enrumbar los esfuerzos de la organización hacia los temas materiales resultantes de un 

análisis exhaustivo y participativo de materialidad. 

Alineamiento de la Estrategia del Negocio: 

Alinear la estrategia del negocio con la sostenibilidad, a partir de los temas materiales 

que se identifiquen y de la incorporación de los mismos en la planificación estratégica 

del Grupo.  

Articulación de Esfuerzos: 

Lograr la articulación de esfuerzos entre las diferentes dependencias, tanto de Casa 

Matriz, como de las subsidiarias del Grupo. 

Comunicación Estratégica: 

Definir una estrategia de comunicación de la sostenibilidad y para la sostenibilidad, como 

insumo clave para enfrentar los retos que se plantean. 

Posicionamiento: 

Lograr el posicionamiento de la sostenibilidad como un tema clave y transversal al 

negocio y operaciones del Grupo, capaz de trascender cualquier cambio administrativo 

o estructural al que nos enfrentemos. 

Cualquier empresa que pretenda desarrollar un modelo de negocios basado en la Sostenibilidad 

se enfrenta a una serie de retos, el éxito en la implementación del modelo, dependerá de la 

gestión de los mismos. El Grupo INS no es ajeno a este principio, por lo que identificamos 

nuestros retos para buscar su gestión.  

Retos y siguientes pasos: 


