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I GENERALIDADES

1.1. Introducción

Dentro de las estrategias del actuación, del Grupo Corporativo INS, se incluye el objetivo 
de fortalecer los programas preventivos que consideran, entre otros aspectos, la amplia-
ción  de los servicios y recursos en materia de seguridad y salud en el trabajo al nivel regio-
nal y el abordaje de programas con alcance en movilidad segura, seguridad humana y 
patrimonial y programas para la promoción de la salud y detección temprana de factores 
de riesgo relacionados con las más frecuentes enfermedades que afectan la salud de la 
población.     

Como parte de esta estrategia y en procura de reconocer los esfuerzos de las organizacio-
nes, por contribuir a la calidad de vida de las personas, nos complace en comunicar la 
bases de participación para la XIII edición del Premio Global Preventico 2021.

1.2. Objetivo General

Brindar reconocimiento a las organizaciones laborales que han desarrollado programas 
exitosos en materia de seguridad y salud en el trabajo, seguridad humana y patrimonial y 
promoción de la salud, así como a organizaciones laborales, sociales o comunales que 
realizan esfuerzos en materia de movilidad segura.  

1.3. Modalidades de participación

a) Programas en Seguridad y Salud en el Trabajo

En esta modalidad se reconocerá el esfuerzo y compromiso, de las organizaciones labora-
les, con la mejora continua de las condiciones de trabajo demostrado mediante el desa-
rrollo de programas innovadores o de mejora, que se hayan incorporado en sus procesos 
productivos, permitiendo convertir lugares, áreas o puestos de trabajo en sitios más segu-
ros. 

b) Programas en Movilidad Segura 

Reconocimiento por los aportes a la movilidad segura en materia de prevención de acci-
dentes de tránsito.    En esta modalidad se premia a las organizaciones que desarrollan 
acciones o programas innovadores y de impacto para la movilidad segura de la población 
en general.

c) Programas para la Promoción de la Salud

Reconocimiento que será otorgado a las empresas comprometidas en el desarrollo de 
programas orientados a la promoción, prevención y control de enfermedades (De tipo 
general transmisibles o crónicas) y estilos de vida saludable que impacten en la mejora de 
la calidad de vida de los colaboradores.

d) Programas en Seguridad Humana y Patrimonial

Aplican programas relacionados con la identi�cación, evaluación y control de condiciones 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgos que puedan afectar la seguridad humana y el patri-
monio de la organización

1.4. Premio y certi�cado

El programa brinda reconocimiento a las organizaciones, según modalidad de participa-
ción, por medio de la entrega de una estatuilla y certi�cado en reconocimiento a los 
programas exitosos desarrollados durante el periodo 2019 - 2020.

Complementariamente las organizaciones galardonadas serán reconocidas mediante 
publicaciones en los medios de comunicación del INS.

1.5. Fecha de la premiación

El Instituto Nacional de Seguros comunicará el resultado del proceso de evaluación con al 
menos 15 días naturales de antelación a la fecha de premiación, estimada para la primera 
semana del mes de diciembre 2021.

1.6. Declaratoria de concurso desierto

El Instituto Nacional de Seguros, por medio del Departamento Promoción y Prevención, 
se reserva la potestad de declarar desierta la entrega del premio, total o por modalidad de 
participación, siempre y cuando se incumplan los requisitos establecidos, cuando el pun-
taje mínimo establecido no fuera alcanzado, o bien, por razones debidamente justi�ca-
das.

6. Declaratoria de Concurso Desierto

II CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

2.1. Requisitos de participación

La participación es voluntaria y podrán inscribirse todas aquellas organizaciones que
cumplan con los siguientes requisitos:

a) En el caso de organizaciones laborales la inscripción será por razón social, con su 
respectiva póliza o pólizas de riesgos del trabajo vigentes, y se deben cumplir los requisi-
tos, para optar por bene�cios, establecidos en las condiciones generales del Seguro Obli-
gatorio de Riesgos del Trabajo así como con los requisitos legales relacionados con la 
conformación y funciones de las comisiones y o�cina de salud ocupacional de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento de Comisiones y O�cinas o Departamentos de Salud 
Ocupacional. 

b) Para la modalidad de Movilidad Segura podrán participar, en adición a las organizacio-
nes laborales que cumplan con los requisitos indicados, organizaciones sociales y grupos 
organizados que desarrollen programas relacionados a la seguridad de las personas en 
temas de movilidad.

2.2. Presentación de solicitudes

Para la participación en la edición XIII del Premio Global Preventico 2021, la organización 
interesada deberá presentar solicitud, según formato adjunto, y de acuerdo a la modali-
dad de participación cumplimentar el anexo correspondiente (Anexo 1 Seguridad y Salud 
en el Trabajo, anexo 2 Movilidad Segura, anexo 3 Promoción de la Salud y anexo 4 Seguri-
dad Humana y Patrimonial).

Documentos deben ser remitidos al departamento Promoción y Prevención, a la dirección 
electrónica prevencion@ins-cr.com, a más tardar el viernes 30 de abril del 2021 a las 5:00 
p.m. 

Posterior a esta fecha y hora, sin excepción, no se recibirá documentación.

2.3. Proceso de evaluación

La organización participante deberá someterse a un proceso de veri�cación, mediante 
revisión documental y visita de campo, por parte de funcionarios del Grupo INS de�nidos 
según la modalidad de participación.

Este proceso de evaluación se realizará a partir del mes de mayo del 2021 para lo cual se 
coordinará día y hora de visita por medio de comunicación vía correo electrónico dirigido 
a la persona indicada como contacto.

Para las cuatro modalidades de participación se tomará como base una escala de 0 a 100 
puntos, según los parámetros de evaluación de cada modalidad descritas en los anexos 
correspondientes, haciéndose acreedoras al Premio Global Preventico 2021 las organiza-
ciones con programas que obtengan puntaje igual o mayor a 70, en las siguientes catego-
rías:

Categoría bronce: de 70 a menos de 80 puntos
Categoría plata: de 80 puntos a menos de 90 puntos
Categoría oro: Igual o mayor a 90 puntos

2.4. Fallo inapelable

El resultado del fallo establecido por el Instituto Nacional de Seguros al �nal del proceso 
es inapelable y se informará a la organización mediante nota formal.
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correspondientes, haciéndose acreedoras al Premio Global Preventico 2021 las organiza-
ciones con programas que obtengan puntaje igual o mayor a 70, en las siguientes catego-
rías:

Categoría bronce: de 70 a menos de 80 puntos
Categoría plata: de 80 puntos a menos de 90 puntos
Categoría oro: Igual o mayor a 90 puntos

2.4. Fallo inapelable

El resultado del fallo establecido por el Instituto Nacional de Seguros al �nal del proceso 
es inapelable y se informará a la organización mediante nota formal.
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