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Instituto Nacional de Seguros
Departamento Promoción y Prevención

Premio Global Preventico 2021

Descripción general del programa

Parámetros de evaluación

1.Identificación de amenazas y vulnerabilidades (25 puntos):  Documentación con información sobre la 
identificación de amenazas y vulnerabilidades por condiciones internas y externas de origen natural y 
antrópico que apliquen a la organización.  Proceso desarrollado en un 100% 25 puntos,  proceso en 
desarrollo 15 puntos, proceso planteado pero no desarrollado 5 puntos. 

Resumen de información:

Programa en Seguridad
Humana y Patrimonial

Anexo 4: 
Aplican programas relacionados con la identificación, evaluación y control de condiciones de

amenaza, vulnerabilidad y riesgos que puedan afectar la seguridad humana y
el patrimonio de la organización 
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2. Evaluación del riesgo 25 puntos: Documentación sobre procesos de evaluación del riesgo que brinde 
información sobre las prioridades con respecto a temas de prevención, preparación y actuación en 
casos de emergencia. Proceso desarrollado en un 100% 25 puntos,  proceso en desarrollo 15 puntos,  
proceso planteado pero no desarrollado 5 puntos.

Resumen de información:

3. Organización y recursos 25 puntos: Se puntúa según el desarrollo de las siguientes condiciones: 
Política documentada de gestión de riesgos humanos y patrimoniales (5 puntos), comité de preparativos 
y respuesta ante emergencias (10 puntos), evidencia de inversión y asignación de recursos (10 puntos) 
Como referencia considerar lo establecido en la Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencias para Centros Laborales o de ocupación pública. Requisitos CNE-NA-INTE-DN-01.     

Resumen de información:
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4. Planes de acción 25 puntos: Plan de acción documentado y definido en concordancia con la evalua-
ción del riesgo 10 puntos, procedimientos básicos de respuesta 5 puntos, formación y capacitación para 
los equipos de trabajo 10 puntos. Como referencia considerar lo establecido en la Norma de Planes de 
Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros Laborales o de ocupación pública. Requisitos 
CNE-NA-INTE-DN-01.     

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 identi�carse 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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