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Instituto Nacional de Seguros
Departamento Promoción y Prevención

Premio Global Preventico 2021

Descripción general del programa

Variables de evaluación

1. Según la evidencia de los factores de riesgos prioritarios detectados por la empresa y que puedan 
afectar a sus trabajadores (30 puntos).  Programa con orientación a la prevención y promoción de 
enfermedades transmisibles de impacto en su empresa (30 puntos), programa con orientación a 
enfermedades no transmisibles de impacto en su empresa (15 puntos), programa orientado a educación 
en promoción y prevención en la empresa de aquellos factores de riesgo de impacto en la empresa (10 
puntos).

Resumen de información:

Programas de
Promoción de la Salud

Anexo 3: 
Resumen general del programa como objetivo, alcance, etc.

(No se requieren documentos adjuntos)
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2. Según cobertura o alcance en población meta (25 puntos): Se refiere a población beneficiada con el 
Programa con la siguiente distribución: cobertura del 75 al 100% de la población (25 puntos), cobertura 
entre el 50 y menor al 75% de la población (15 puntos), cobertura entre el 25% y menor al 50% de la 
población (15 puntos),  cobertura menor al 25% (10 puntos).

Resumen de información:

3. Según resultados de impacto en la prevención y promoción de la salud (30 puntos). Evidencia de 
disminución de los factores de riesgo detectados en relación a los programas de prevención de la salud 
de  75 a 100%. (30 puntos), evidencia de la disminución de los factores de riesgos detectados en 
relación a los programas de prevención de la salud entre 50% a menos del 75% (25 puntos), evidencia 
de la disminución de los factores detectados en relación a los programas de prevención de la salud entre 
el 25% a menos 50% (20 puntos), evidencia de programas de seguimiento de promoción de la salud (15 
puntos). 

Resumen de información:
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4. Según condiciones de permanencia y/o proyección (15 puntos): - Programa continuo y con evidencia 
de permanencia en el tiempo con el abordaje de nuevos casos u otras áreas de interés. (15 puntos) - 
Programa desarrollado con seguimiento de resultados (10 puntos). – Programa finalizado sin 
seguimiento (5 puntos).  

Resumen de información:

Preparado por:

Nombre:

Puesto: 

Firma: 

Aprobado por:

Nombre:

Puesto: 

Firma: 

La información anterior se remite como declaración jurada sobre la veracidad de la misma.  En caso de identificarse datos no ajustados 
a la realidad se da por inhabilitada la participación de la empresa en Premio Global Preventico 2021. Remitir solicitud a la dirección 
prevencion@grupoins.com (Plazo máximo 30 de abril 2021 5:00 p.m.)
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