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1. Introducción 
 

Holding Enjoy en conjunto con Mutual de Seguridad CChC., con el propósito de generar un 

ambiente de trabajo grato y seguro, aportando en la productividad nacional y comprometiéndose 

con el bienestar de los colaboradores y de sus familias, han definido el Plan de Trabajo para 2022-

2023, el cual tiene como contenido principal 3 pilares. El eje está en la prevención de riesgos en el 

trabajo, los servicios de atención de salud, además de complementarios; todo esto en función de 

presentar una oferta de manera integrada con el propósito de brindar la mejor combinación según 

los riesgos asociados a las actividades que desarrollan día a día. 

 

A continuación, se expone en detalle el desglose de cada uno de los pilares junto con los 

programas, asesorías, evaluaciones, capacitación ad hoc a cada uno de ellos, además de el 

relacionamiento acordado, que mantendrá un correcto control y seguimiento de este documento 

con objeto de lograr los objetivos planteados. 

 

2. Objetivo General 
 

Desarrollar la relación de trabajo entre Holding Enjoy y Mutual de Seguridad CChC, a través de una 

permanente entrega de información, actualización y revisión de los servicios otorgados, en el marco 

de la oferta disponible. 

 

Este plan contribuirá en la consolidación de una Cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

conduzca al resguardo de la vida y la salud, control de los riesgos inherentes, a través de la correcta 

implementación de las actividades acordadas en el Plan de Trabajo. 

 

3. Objetivo Específico 
 

Mutual de Seguridad CChC tiene como uno de sus principales objetivos asesorar la gestión en 

materia del pilar de prevención de riesgos de nuestros adherentes por medio del relacionamiento 

estratégico y capacidad técnica de sus profesionales que permiten identificar de manera conjunta 

los objetivos en temas de Seguridad y Salud. Por medio de este proceso, se materializa el actual 

Plan de Trabajo que se ejecutará durante el periodo 2022-2023. 

Disminuir accidentabilidad en un 3%, logrando promover cultura de seguridad en la empresa, por 

medio de acciones preventivas. 
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4. Alcance 
El Plan de Trabajo será ejecutado por ambas partes y las actividades orientadas a la reducción de la 

accidentabilidad y enfermedades profesionales, se realizarán en cada una de las regiones donde se 

cuente con un Centro de Trabajo de acuerdo con lo consensuado. 

Este programa está sujeto a modificaciones consensuadas mutuamente. 

 

A continuación, se indican las razones sociales afectas al Plan de Trabajo: 

ADHERENTE RAZON SOCIAL CENTRO DE TRABAJO 

282294 Operaciones Escorial S.A. Enjoy Antofagasta 

282219 Inversiones Vista Norte Enjoy Antofagasta 
282147 Operaciones Integrales Coquimbo Ltda. Enjoy Coquimbo 

282140 Campos del Norte S.A. Enjoy Coquimbo 
299845 Casino de Juegos del Pacífico S.A. Enjoy San Antonio 
299066 San Antonio Hoteles II SPA Enjoy San Antonio 

282141 Operaciones Integrales Chacabuco S.A. Enjoy Rinconada 
282145 Casino Rinconada S.A. Enjoy Rinconada 

282221 Inversiones y Servicios Guadalquivir S.A.  Enjoy Rinconada 
282292 Antonio Martínez y Compañía Enjoy Viña del Mar 
282293 Masterline S.A. Enjoy Viña del Mar 

282148 Slots S.A. Enjoy Viña del Mar 
299111 Casino Gran Los Ángeles S.A. Enjoy Los Ángeles 

282220 Kuden S.A. Enjoy Pucón 
282142 Operaciones Turísticas S.A. Enjoy Park Lake 
282139 Operaciones Integrales Isla Grande  Enjoy Chiloé 

282143 Rantrur S.A. Enjoy Chiloé 
282146 Enjoy Consultora  Enjoy Santiago 
282144 Enjoy Gestión Ltda. Enjoy Santiago 

315265 Inversiones Carmel SPA Enjoy Santiago 
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5. Responsabilidades 
 

A. Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional de Holding Enjoy: 

Liderar la gestión de apoyo para el cumplimiento de actividades que comprende el Plan de Trabajo 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Responsables por Centro de Trabajo Holding Enjoy 

ADHERENTE RAZÓN SOCIAL 
CENTRO DE 

TRABAJO 
NOMBRE 

PREVENCIONISTA ENJOY 

282294 
Operaciones Escorial 
S.A. 

Enjoy Antofagasta 
Carolina Díaz 

282219 Inversiones Vista Norte Enjoy Antofagasta Carolina Díaz 

282147 
Operaciones Integrales 
Coquimbo Ltda. 

Enjoy Coquimbo 
Daniela Mateluna  
Camila Andrade 

282140 Campos del Norte S.A. Enjoy Coquimbo 
Daniela Mateluna  
Camila Andrade 

299845 
Casino de Juegos del 
Pacífico S.A. 

Enjoy San Antonio 
Jorge Ruz 

299066 
San Antonio Hoteles II 
SPA 

Enjoy San Antonio 
Jorge Ruz 

282141 
Operaciones Integrales 
Chacabuco S.A. 

Enjoy Rinconada 
Angélica Sánchez 

282145 Casino Rinconada S.A. Enjoy Rinconada Angélica Sánchez 

282221 
Inversiones y Servicios 
Guadalquivir S.A. 

Enjoy Rinconada 
Angélica Sánchez 

282292 
Antonio Martínez y 
Compañía 

Enjoy Viña del 
Mar 

Carolina Pandolfo 

282293 Masterline S.A. 
Enjoy Viña del 
Mar 

Carolina Pandolfo 

282148 Slots S.A. 
Enjoy Viña del 
Mar 

Carolina Pandolfo 

299111 
Casino Gran Los Ángeles 
S.A. 

Enjoy Los Ángeles 
Claudia Rivera 

282220 Kuden S.A. Enjoy Pucón Claudia Rivera 

282142 
Operaciones Turísticas 
S.A. 

 
Claudio Marín 

282139 
Operaciones Integrales 
Isla Grande  

Enjoy Chiloé 
Francisco Toledo 

282143 Rantrur S.A. Enjoy Chiloé Juan Álvarez 

282146 Enjoy Consultora  Enjoy Santiago Claudio Marín  
282144 Enjoy Gestión Ltda. Enjoy Santiago Claudio Marín 
315265 Inversiones Carmel SPA Enjoy Santiago Claudio Marín  
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B. Mutual de Seguridad CChC 

Contribuir al cumplimiento del programa, evaluando en forma semestral su ejecución y avance, 

además de facilitar las asesorías necesarias para cumplir con las distintas actividades. 

Responsables por Centro de Trabajo Mutual de Seguridad 

ADHERENTE RAZÓN SOCIAL 
CENTRO DE 

TRABAJO 
NOMBRE EXPERTO MUTUAL 

DE SEGURIDAD 

282294 
Operaciones Escorial 
S.A. 

Enjoy Antofagasta 
Carolina Díaz 

282219 Inversiones Vista Norte Enjoy Antofagasta Carolina Díaz 

282147 
Operaciones Integrales 
Coquimbo Ltda. 

Enjoy Coquimbo 
María Salinas 

282140 Campos del Norte S.A. Enjoy Coquimbo María Salinas 

299845 
Casino de Juegos del 
Pacífico S.A. 

Enjoy San Antonio 
Valeska Hinojosa 

299066 
San Antonio Hoteles II 
SPA 

Enjoy San Antonio 
Valeska Hinojosa 

282141 
Operaciones Integrales 
Chacabuco S.A. 

Enjoy Rinconada 
Jorge Cuevas 

282145 Casino Rinconada S.A. Enjoy Rinconada Jorge Cuevas 

282221 
Inversiones y Servicios 
Guadalquivir S.A. 

Enjoy Rinconada 
Jorge Cuevas 

282292 
Antonio Martínez y 
Compañía 

Enjoy Viña del 
Mar 

Andrea Vine 

282293 Masterline S.A. 
Enjoy Viña del 
Mar 

Andrea Vine 

282148 Slots S.A. 
Enjoy Viña del 
Mar 

Andrea Vine 

299111 
Casino Gran Los Ángeles 
S.A. 

Enjoy Los Ángeles 
Rubén Alvarado- Claudia 
Padilla 

282220 Kuden S.A. Enjoy Pucón Claudia Padilla 

282142 
Operaciones Turísticas 
S.A. 

Enjoy Park Lake 
Claudia Padilla 

282139 
Operaciones Integrales 
Isla Grande  

Enjoy Chiloé 
Roberto Ramirez 

282143 Rantrur S.A. Enjoy Chiloé Miguel Castro 

282146 Enjoy Consultora  Santiago Claudia Padilla 
282144 Enjoy Gestión Ltda. Santiago Claudia Padilla 
315265 Inversiones Carmel SPA Santiago Claudia Padilla 

    

 

 



Plan de trabajo- 2022-2023 Holding Enjoy – Mutual de Seguridad CChC  

5 
 

 

 

6. Relacionamiento 
 

 

 

 

  

PERIOCIDAD DE REUNIONES 

 

PERIOCIDAD DE REUNIONES 

ACCOUNTABILITY 

 

ACCOUNTABILITY 

SEGUIMIENTO DE PLAN 

 

SEGUIMIENTO DE PLAN 

EQUIPOS PRP MUTUAL 

 

EQUIPOS PRP  MUTUAL 

Según Carta Gantt 

 

SEGÚN CARTA GANTT 

Mensual  

 

TRIMESTRAL  

Mensual   

 

MENSUAL   
 

- Avance del plan 

- Temas levantados 

- Relacionamiento. 

- Indicadores. 

-Avance de proyectos. 

- Otros. 

 

 

 

 

6.- DESCRIPCIÓN DEL 

PLANParticipación de la 

Gerencia corporativa y 

Gerencia Mutual a nivel 

central. A tratar: EJEMPLO 

- Avance del plan 

- Temas levantados 

- Relacionamiento. 

- Indicadores. 

-Avance de proyectos. 

 

- Avances del Plan 

- Estatus de acuerdos. 

- Coordinación de actividades SST 

- Casos médicos. 

- Relacionamiento. 

- Otros. 

 

 

 

 

Participación de la Gerencia xxxx 

y Gerencia Clientes Mutual. A 

tratar: 

- Avances del Plan 

- Estatus de acuerdos. 

- Coordinación de actividades SST 

- Casos médicos. 

- Relacionamiento. 

- Otros. 

 

 

Participación de los Equipos PRP y 

Mutual. A tratar: 

- Actividades realizadas del Plan 

- Coordinación de actividades SST 

-Capacitaciones, Protocolos, CPHS, 

disposiciones legales. 

- Otros. 

 

 

 

 

Participación de los Equipos PRP y 

Mutual. A tratar: 

- Actividades realizadas del Plan 

- Coordinación de actividades SST 

-Capacitaciones, Protocolos, CPHS, 

disposiciones legales. 

- Otros. 
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7. Pilar Prevención de Riesgos 

A. CAMPAÑAS: 

Con el fin de apoyar a Holding Enjoy en sensibilizar a sus trabajadores en la importancia de la 

prevención de accidentes, Mutual de Seguridad a dispuesto las siguientes campañas preventivas, 

que aportan a la disminución de las lesiones más recurrentes: 

 

Paso a paso 

Destinada a evitar accidentes 
producidos por caídas al mismo 
nivel. El periodo de desarrollo es de 
2 meses. 
 

 

Mano a mano 

Busca disminuir la accidentabilidad 
generada por lesiones de manos en 
los trabajadores. El periodo de 
desarrollo es de 2 meses. 

 

Ojo con los ojos 

Su objetivo principal es contribuir 
en la disminución de la 
accidentabilidad generada por 
lesiones de ojos en los trabajadores. 
 

 

Radiación UV 

Su objetivo principal es contribuir al 
cuidado de los trabajadores 
expuestos a radiación de origen 
solar y así prevenir enfermedades 
asociadas. 

 
 

B. MODELO DE ATENCIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL 

El modelo de atención de higiene ocupacional de Mutual de Seguridad CChC. tiene por objetivo 

identificar y evaluar la exposición ocupacional a agentes químicos, físicos y biológicos de los 

trabajadores y además de asesorar a sus empresas adherentes en el control de ocurrencia de 

enfermedades de origen laboral. 

Para cumplir con este objetivo Mutual cuenta a nivel central con un área de lineamientos y 

estrategia correspondiente al Departamento de Higiene Ocupacional y a nivel país con una red de 

Expertos en Prevención de Riesgos e Higienistas Ocupacionales, y un área operativa 

correspondiente a la Dirección de Especialidades de SST de la Región Metropolitana para dar 

cobertura a las necesidades que se puedan presentar en estas materias. 
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Las etapas que considera higiene ocupacional son tres, el orden de este proceso será el siguiente:  

Primera Etapa: Evaluación Cualitativa 

Segunda Etapa: Evaluación Cuantitativa 

Tercera Etapa: Programas de Vigilancia epidemiológica por Medicina del Trabajo cuando 

corresponda. 

 

 

Diagnóstico: 

 Esta etapa se efectúa mediante la aplicación del diagnóstico, en el cual se identifica o descarta 

la presencia de agentes de riesgo en un centro de trabajo.  

 De identificarse la presencia de al menos un agente, prosigue la aplicación de la siguiente 

herramienta denominada evaluación cualitativa de higiene ocupacional. 

 

Evaluación Cualitativa: 

 Herramienta orientada al reconocimiento, evaluación y control de los riesgos de enfermedades 

ocupacionales, que permite plantear en forma inmediata recomendaciones tendientes a dar 

solución a los problemas de Higiene de una empresa. 

 Permite evaluar los riesgos mediante listas de chequeo y, en base a sus resultados, determinar 

la magnitud del riesgo asociado a la exposición y establecer medidas básicas de control. 

 Establece el perfil de riesgos de Higiene Ocupacional de una empresa y el grado de control 

implementado. 
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 En términos generales, una evaluación cualitativa se debiera actualizar cada 3 años, salvo que la 

empresa demuestre haber efectuado mejoras que impliquen un impacto positivo en el control 

de sus riesgos, o que se hayan producido cambios en el proceso o tareas desarrolladas por 

algún GES. 

 Para el caso de agentes Protocolizados (sílice, plaguicidas, citostáticos), se deben realizar las 

verificaciones de cumplimiento según los plazos definidos por sus respectivos Protocolos. 

 

 

Evaluación Cuantitativa: 

 Las Evaluaciones Cuantitativas son evaluaciones efectuadas a partir del resultado de 

mediciones o muestreos representativos de la exposición a un agente de riesgo dado, en el 

lugar de trabajo. Es decir, se basan en datos objetivos del nivel de energía o concentración 

obtenidos en la empresa. 

 La evaluación de cada agente debe realizarse según protocolo interno de Mutual, o del ISP en 

su defecto. 

 Los informes de evaluación de condiciones ambientales tienen una validez de 3 años a contar 

de la fecha la visita, siempre que en este período se mantengan las mismas condiciones de 

operación observadas inicialmente. 

 Si la empresa solicita nuevas evaluaciones cuantitativas, entonces se procederá a efectuar una 

verificación de cumplimiento previa, para verificar si las condiciones de exposición se 

mantienen relativamente constantes y si se ha dado cumplimiento a las medidas de control 

prescritas en informes previos. 

 

Programa de Vigilancia Epidemiológico (PVET): 

El Programa de Vigilancia Epidemiológico de los Trabajadores (PVET) realiza el seguimiento de la 

salud de los trabajadores identificados en la evaluación ambiental como expuestos al riesgo. 

Objetivos: 

 Conocer el estado de salud de los trabajadores expuestos, con relación a un riesgo específico. 

 Detectar precozmente la presencia de enfermedades profesionales y evitar su progresión. 

 Entregar información útil para evaluar las acciones de prevención de enfermedades 

profesionales. 

 Entregar a los trabajadores expuestos, los beneficios que la Ley de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales les otorga. 
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Requisitos: 

 Evaluación ambiental, sea ésta cualitativa y/o cuantitativa.  

 Comprobar que los agentes de riesgo encontrados en la empresa tengan marcadores biológicos 

específicos o exámenes que permitan la detección de daño. 

 Nombre de persona de contacto de la empresa. 

 La empresa debe enviar nómina de trabajadores que pertenecen al o los Grupos Exposición 

Similar (GES), identificados en evaluación ambiental. 

 Coordinar con el contacto de cada clínica la evaluación de los trabajadores, acordando fecha, 

horario y lugar físico de la realización de exámenes. 

 Entrega del formulario de “consentimiento informado” (Ley N° 19.628) al trabajador para su 

firma, y realización de examen. 

 Entrega final de resultados. Los informes son emitidos en dos copias, trabajador y empresa. 

 

C. ASESORÍAS 

Asesoramiento sobre la organización preventiva para optimizar la integración de la prevención. 

Consiste en recomendaciones y/o prescripciones en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo a 

cumplir por el cliente. 

 

1) Asesoría en la implementación de Protocolo PREXOR: 

El protocolo de exposición ocupacional a ruido, PREXOR, formalizado por el Decreto Exento N°1052 

del MINSAL (14-10-2013), define las actividades mínimas necesarias a considerar en los programas 

de vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores. Señala las responsabilidades de los 

Organismos Administradores; Las Empresas y los trabajadores expuestos. 

 

Por lo anterior Mutual de Seguridad CChC entregará el apoyo profesional y los recursos necesarios 

para que cumplan con lo establecido en el protocolo. Entre las actividades se destacan: 

 

 Capacitación y difusión del protocolo. 

 Entrega de matrices de identificación guía. 

 Evaluaciones cuantitativas de ruido según parámetros PREXOR, en servicios que se identifiquen 

con exposición a ruido cuando corresponda. (Ejemplos; Salas de desinfección de alto nivel; sala 

de chiller; salas de máquinas; calderas; esterilización otros) 

 Activación de programa de vigilancia para los trabajadores. 
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Nota: Mutual apoyara en la instrucción de uso de la matriz de riesgo ruido, sin embargo, es la 

Empresa la responsable de replicar dicha identificación en cada uno de los centros de trabajo que 

aplique. Lo anterior es requisito fundamental para posteriormente realizar mediciones cuantitativas 

por parte de especialistas de Higiene Ocupacional. 

 

 

2)  Asesoría en la implementación de Protocolo TMERT: 

 

Los trastornos musculoesqueléticos se presentan de manera frecuente y ascendente en la 

población chilena en general, como así también a nivel mundial. A pesar de que estos trastornos 

son de etiología multifactorial, existe evidencia de que pueden estar íntimamente relacionados con 

los factores de riesgo presentes en las tareas laborales, especialmente si hablamos de extremidades 

superiores. 
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Durante el transcurso del año 2007, el MINSAL inicia el proceso de elaboración de la “Norma 

Técnica de Identificación, Evaluación y Control de Factores de Riesgo de Traumatismos 

Musculoesqueléticos relacionados con el Trabajo de Extremidad Superior”, (TMERT-EESS), el que 

considera la revisión de la literatura técnica y el análisis crítico de la evidencia relacionada con esta 

temática. 

 

Mutual de Seguridad CChC. entregará el apoyo profesional y los recursos necesarios, para que 

Holding Enjoy cumpla con lo establecido en la norma técnica. Entre las actividades y servicios se 

destacan: 

 

 Capacitación y difusión de la norma técnica TMERT-EESS. 

 Entrega de matrices guía. 

 Análisis de impacto o seguimiento 

 Asesoría técnica ergonomía  

 Verificación de las medidas implementadas.  

 Evaluaciones ergonómicas a puestos de trabajo de alta complejidad 

 Habilitación de plataforma web para la confección de informes TMERT-EESS. 

 

La empresa a su vez tendrá la responsabilidad de realizar las siguientes actividades: 

 Difundir a los trabajadores el Protocolo TMERT  

 Identificar y evaluar los riesgos de las tareas que aplica el Protocolo TMERT 

 Difundir a la Alta Gerencia informe del Protocolo TMERT 

 Controlar los riesgos detectados en informe Protocolo TMERT 

 Revisar y/o actualizar matriz del Protocolo TMERT 

 

3)  Asesoría en la implementación de guía técnica de MMC: 

Mutual de Seguridad CChC. entregará el apoyo profesional y los recursos necesarios, para que 

Holding Enjoy cumpla con lo establecido en la guía técnica. Entre las actividades y servicios se 

destacan: 

 

 Capacitación y difusión de la guía técnica MMC. 

 Entrega de matrices guía. 
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 Evaluaciones ergonómicas a puestos de trabajo de alta complejidad. 

 Habilitación de plataforma web para la confección de informes MMC. 

4)  Asesoría en la implementación de guía técnica de radiación UV 

En esta temática Mutual de Seguridad C.Ch.C., asesorará a Holding Enjoy en la guía técnica 

mediante: 

 Capacitación e-learning respecto de esta temática.  

 Trípticos e información Digital. 

 Campaña de Radiación UV Solar, disponible a través de la página de Mutual y la fecha de su 

ejecución será informada a Holding Enjoy para inscripción de sus Centros de Trabajo. 

 

Especificaciones del Decreto Supremo 97 del 14 de septiembre de 2010 que modifica Decreto N° 

594 de 1999, del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los 

lugares de trabajo, publicada en el Diario Oficial el 07 de enero de 2011. 

Esta guía técnica se aplica a todos los trabajadores expuestos ocupacionalmente a radiación UV de 

origen solar, quienes debido a la actividad que desempeñan, pueden desarrollar lesiones o 

alteraciones, principalmente en ojos y piel, para lo cual se debe realizar lo siguiente: 

 El Holding Enjoy mantendrá un Sistema de Gestión sobre el riesgo de exposición a radiación 

ultravioleta solar que permita verificar la efectividad de las medidas implementadas a su 

respecto, así como para detectar puestos de trabajo o individuos que requieran medidas de 

protección adicionales (Las medidas específicas de control a implementar, según necesidad, son 

de Ingeniería, administrativas, mantener un programa escrito de capacitación teórico – práctico 

para los trabajadores, de duración mínima de una hora cronológica semestral, sobre el riesgo y 

consecuencias para la salud por la exposición a radiación UV solar y medidas preventivas a 

considerar, entre otros. 

 Realizar difusión de la Guía Técnica de radiación ultravioleta solar a los trabajadores expuestos, 

para lo cual se debe contar con catastro de todos los contratos donde hay exposición a 

radiación UV. 

 

Responsable: Holding Enjoy 

Remitir el registro de la difusión de la Guía Técnica de radiación ultravioleta solar a la Seremi de 

Salud e Inspección del Trabajo correspondiente. 

Mutual dispone de Cursos e-learning, y materia digital para realizar difusión y campañas internas, 

de manera de facilitar el cumplimiento de dicha guía. 
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5)  Asesoría en la implementación de Protocolo de Psicosocial 

El protocolo psicosocial permite medir la existencia y magnitud de estos factores en las distintas 

organizaciones de nuestro país, generando recomendaciones para disminuir la incidencia y 

prevalencia del estrés laboral y problemas relacionados con la salud mental de los trabajadores. 

 

Objetivo: 

Contar con un instrumento que entregue las orientaciones técnicas para valorar, medir y evaluar la 

exposición a riesgo psicosocial al interior de las empresas y organizaciones del país 

 

Ejecución: 

La aplicación de la Encuesta SUSESO ISTAS 21, estará a cargo de cada Centro de Trabajo de Holding 

Enjoy. Mutual de Seguridad CChC pone a disposición de una plataforma digital ISTAS-21 para su 

aplicación y evaluación de las dimensiones de riesgos psicosociales.  

Atendiendo a los resultados de esta evaluación, se planificarán las acciones que continúan, de 

acuerdo con el flujograma que la autoridad establece. 

 

Apoyo de Mutual de Seguridad CChC: 

 Capacitación y difusión del Protocolo. 

  Acceso a plataforma digital para realizar el proceso de implementación. 

  Material audiovisual y apoyo de folletería digitalizada. 

  Programa de Vigilancia a la salud de trabajadores expuesto a factores de riesgo Psicosocial.  

  Sugerencias y guía de medidas de mitigación para aquellos centros que arrojaron sobre 50 % o 

se halla generado una Enfermedad Profesional calificada como tal. 
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D. CAPACITACIÓN 

En relación con las capacitaciones, Mutual de Seguridad CChC en conjunto con Holding Enjoy, 

identificaran las necesidades de capacitación en materias de seguridad y salud ocupacional. Para lo 

anterior Mutual de Seguridad CChC pone a disposición las siguientes modalidades: 

Presenciales: Se coordinarán cursos presenciales entre ambas partes, en las cuales el facilitador de 

mutual asistirá a las dependencias de los respectivos Centros de Trabajo previa coordinación (tema; 

fecha; horario; participantes). 

Capacitaciones e-learning y streaming: A través del portal de adherentes www.mutual.cl tendrá a 

disposición la modalidad de cursos e-learning y streaming en modalidad abierta o cerrada con 

diversos temas atingentes que permitirán obtener conocimientos en diversos temas que sean 

detectados como necesidad de capacitación. 

Como complemento contamos con Mutual Flix, plataforma de cápsulas de microaprendizajes 

orientadas a la prevención de riesgos del trabajo y a la entrega de contenidos para mejorar la 

gestión de la seguridad de sus organizaciones. Ingresa a www.mutualflix.cl 

 

 

http://www.mutualflix.cl/
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Programas de formación - Centro de Cultura de Seguridad. 

El centro de cultura desarrolla tres programas enfocados en el ámbito de factores humanos y 

organizaciones que contribuyen al desarrollo de Cultura de Seguridad, invitando a los líderes de 

Holding Enjoy para fortalecer las competencias de liderazgo a través de los siguientes programas: 

 Programa Liderazgo Para Alta Dirección 

 Programa Liderazgo Rol Transversal Gerencia de Personas 

 Programa Liderazgo Gerencia Prevención/Jefe Prevención 

Móvil de riesgos críticos según programación en regiones.   

Mutual de Seguridad CChC pone a disposición una serie de cursos presenciales y en modalidad 

streaming, utilizando para ello el móvil de riesgos críticos que recorre el país durante el presente 

año, el que tiene como foco capacitar a sus trabajadores en materias de seguridad y prevención de 

accidentes graves y con resultado de muerte. 

 

Objetivo general 

Desarrollar competencias preventivas para los profesionales de seguridad y salud en el trabajo y 

otros especialistas de rubros similares, con el fin de contribuir a la disminución de accidentes con 

resultados de muerte y graves 

 

Objetivo específico 

Actualizar y/o complementar los conocimientos de los profesionales en seguridad y salud en el 

trabajo y otros especialistas que desempeñan sus labores en áreas afines. 

Potenciar la gestión de los profesionales que hoy trabajan en riesgos críticos en las empresas 

adherentes de Mutual de Seguridad CChC. 

 

E.  SISTEMA DE GSTIÓN INTEGRADO 

Mutual interpretando las necesidades de nuestros clientes, desarrolló una propuesta de asesoría 

integral, apoyada en el Programa Empresa Certificada (PEC), como una solución eficaz para muchas 

empresas que requieren y desean ejercer un efectivo control de sus riesgos operacionales. 

 

Este instrumento de seguridad y salud ocupacional fue diseñado para contribuir con la 

productividad y mejoramiento continuo en el ámbito de la protección de la integridad y salud de 

sus trabajadores y los demás recursos físicos de la empresa. Define responsabilidades y funciones a 

los diferentes niveles o estamentos de la organización, para llevar a cabo actividades concretas de 
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prevención de riesgos. Además, permite verificar el cumplimento de las condiciones del ambiente 

de trabajo, basadas en el decreto supremo Nº594/99, diferenciadas por actividades económicas. 

 

El desarrollo de este programa permite evolucionar al estado deseado de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, del tipo ISO. 

 

1) Programa Empresa Certificada (PEC) 

 Mutual PEC Programa Empresa Estándar 

 Mutual PEC Programa Empresa Competitiva 

 Mutual PEC Programa Empresa de Excelencia 

 Plan de protección y gestión escolar en seguridad y salud (PROTEGESS) 

 

Cada uno de estos programas se basan en modelos de gestión medibles, auditables y certificables, 

características que constituyen el motor del mejoramiento continuo en el desempeño de las 

empresas. 

 

La adopción de estos Programas les permite a las empresas implementar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, acorde con las exigencias del mercado. 

 

Estos Programas, están diseñados para que se pueden encadenar, permitiendo coordinar las 

acciones de las distintas empresas (Principales, Contratistas – Subcontratistas). 

2) Programa Empresa de Excelencia 

El Programa Empresa de Excelencia, está basado en modelos de gestión medibles, auditables y 

certificables y apoya a las organizaciones clientes de Mutual de Seguridad CChC. en la 

implementación, mantención, operación y mejora continua de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
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Este Programa responde a estándares internacionales y a las altas exigencias de los mercados 

internacionales en estas materias. 

 

Para alcanzar la Excelencia en la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se requiere 

necesariamente el compromiso e involucramiento de todos los niveles de la organización y en 

forma muy especial de la gerencia. 

 

Objetivos: 

 Apoyar a las organizaciones en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que forme parte integrante del sistema de gestión global implementado en la 

empresa. 

 Orientar y sistematizar la aplicación de las actividades hacia un sistema integral de prevención de 

riesgos, de manera tal, que la compañía pueda complementar y optimizar los recursos destinados a 

la gestión de los riesgos del trabajo, en conjunto con otras variables de gestión. 

Alcances: 

 El alcance de la aplicación del Programa es la implementación, mantención, operación y mejora 

continua de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 El Programa es aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa, independiente de su actividad 

económica. 

 

Estructura del programa: 
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3) Programa Empresa Competitiva: 

Es un instrumento de Prevención de Riesgos Profesionales diseñado para contribuir con la 

productividad y mejoramiento en nuestras empresas clientes, buscando proveer protección de la 

integridad y salud de los trabajadores y a los demás recursos de la organización. Contiene una serie 

de requerimientos agrupados en 9 módulos que la empresa debe implementar, aplicar y 

posteriormente auditar, a fin de controlar las causas de los accidentes y enfermedades 

profesionales, dar cumplimiento al marco legal, además, alcanzar un mejoramiento en la gestión de 

sus riesgos 

 

Principales Características: 

 Define responsabilidades a los diferentes niveles de la organización, para llevar a cabo 

acciones de prevención de riesgos, a través del trabajo específico del Comité Ejecutivo, 

Comité Paritario y la Línea de Supervisión. 

 Señala condiciones de ambientes de trabajo, basadas en el D.S. 594/99, diferenciadas por 

actividad económica. 

 Posibilita la evolución hacia la aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad SSO 

certificable. 

 Se encuadra en el marco de la Ley 20.123 sobre “Trabajo en régimen de subcontratación”. 

 Integra la prevención de riesgos en los procesos de gestión en la empresa. 
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 Reconocimiento de la Gestión de Prevención de Riesgos (Certificación). 

 Auditorias de Procesos, realizadas por un ente externo (Mutual de Seguridad CChC). 

 Contribuye al bienestar y calidad de vida laboral. 

 

Auditorías de gestión: 

Auditoría de certificación: Proceso por el cual una empresa y su centro de trabajo opta por primera 

vez a un proceso de evaluación para determinar el grado en que se cumplen los “requisitos de la 

auditoría” y de esta forma, optar a la certificación según los reglamentos vigentes. 

 

Auditoría de recertificación: Proceso por el cual una empresa y su centro de trabajo debe renovar 

su certificación, mediante un proceso de evaluación para determinar el grado en que se cumplen 

los “requisitos de la auditoría”.  

 

Auditoría Remota: Método de evaluación que permite la realización de una auditoría en donde no 

sea factible la presencia del profesional Mutual, quien interactuará a través de un sitio virtual. 

 

Sistema de Reconocimiento de la Gestión en Prevención de Riesgos: 

En el marco de la aplicación de los instrumentos de la Familia de Programas Certificados, Mutual 

otorga los siguientes reconocimientos: 

 Certificación: La certificación del nivel de cumplimiento obtenido en el marco del programa 

“Empresa Competitiva” y “Empresa de Excelencia” permite destacar los esfuerzos de 

aquellas empresas que han privilegiado dentro de su gestión el enfoque en seguridad y 

salud ocupacional. 

 Premiación: La premiación es una distinción, que se otorga a las empresas que logren los 

mejores resultados en el respectivo programa y en los indicadores de estadísticos de 

prevención de riesgos. 

Lo anterior, permite demostrar a trabajadores, clientes y comunidad, el interés y nivel de 

desempeño logrado en la seguridad y bienestar de sus trabajadores. 

 

F. CERTIFICACIÓN DE COMITÉS PARITARIOS 

En el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los CPHS son instrumentos de mucha 

importancia en las actividades relacionadas con la detección y búsqueda de soluciones de control. 

El adecuado funcionamiento de los CPHS es un propósito fundamental en las funciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que desarrolla la Mutual en las empresas, y está en línea con 
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la necesidad de fortalecer la gestión de los CPHS de los Centros de Trabajo de Holding Enjoy a nivel 

nacional.  

El éxito en la gestión del Comité depende de múltiples factores, que hacen necesario tener un 

sistema de gestión que asegure el cumplimiento de la normativa vigente y la adopción de efectivos 

métodos de control de riesgos. 

Por lo anterior, Mutual de Seguridad CChC, ha creado un Sistema de Certificación para Comités 

Paritarios de Higiene y Seguridad que apoye el mejoramiento continuo y que permita asegurar el 

cumplimiento de los Decretos Supremos N° 54/69 y N° 76/07 que regulan a estos comités. 

Las ventajas de contar con un Comité Paritario de buen desempeño serían entre otros: 

 Crear y fortalecer una Cultura de Seguridad en las empresas. 

 Aprovechar las mejores ideas y prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Disminuir los días perdidos por siniestros laborales. 

 Mejorar los indicadores de desempeño SST 

Niveles del modelo de certificación 

 Bronce 

 Plata 

 Oro 

 

NOTA: Aquellos centros de trabajo que se adhieran al Sistema de Gestión PEC Competitiva 

automáticamente lograran la certificación BRONCE si cumplen al 100% el Módulo “Comité 

Paritario”. Los centros de trabajo no adheridos podrán postular a la certificación en forma individual 

para lo cual se realizará una auditoría. 
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Se pondrá a disposición de los Comités Paritarios del Holding Enjoy cursos de formación para sus 

integrantes, éstos podrán ser vía e-learning o streaming. Las capacitaciones de manera presencial 

se evaluarán de forma particular dependiendo la evolución de la pandemia. 

Como complemento a lo anterior además se disponibilizará Asesoría Técnica a CPHS en Covid-19, 

que contempla los siguientes puntos: 

 Asesoría en la aplicación de la autoevaluación del CPHS en temas de Covid-19 

 Asesoría en la actualización del plan de trabajo. 

 Asesoría en cursos e-learning o streaming para integrantes del CPHS. 
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G. MÁS PREVENCIÓN PARA UN NUEVO CONTEXTO 

Mutual de Seguridad CChC continuará otorgando la asistencia técnica en relación con las 

contingencias por Covid-19 y la reglamentación de Teletrabajo. Entre las actividades que se 

destacan: 

 

Asistencia COVID-19: 

 Asesoría en la aplicación de guía autoevaluación COVID-19 portal Mutual. 

 Asesoría en la aplicación de Pauta Asistencia Técnica PRP Covid-19 

 Asesoría en la certificación de Sello Covid-19 en cada centro de trabajo.  

 Asesoría técnica/legal respecto a la actualización de procedimientos y normativas dictados 
por las autoridades y confección de matriz. 

 Envío de material digital para difusión, creación de procedimientos entre otros. 

 Cursos e-learnig o Streaming a través de plataforma www.mutual.cl 

 

Reglamentación de Teletrabajo 

 Asesoría en el uso de la autoevaluación para trabajadores por www.mutual.cl. 

 Asesoría para la elaboración y difusión de la Obligación de informar los riesgos laborales y 
matriz IPER para labores de Teletrabajo/Trabajo a distancia. 

 Cursos e-learnig o Streaming a través de plataforma www.mutual.cl. Lo anterior para dar 
cumplimiento a la reglamentación.  

 Envío de material digital para difusión, creación de procedimientos entre otros. 

 

Salud Mental 

 Apoyo informativo en contexto crítico específico, material que se encuentra alojado en 
mutual.cl. 

 Preparación de jefaturas en primero apoyo emocional con el objetivo de entregar 
herramientas de contención, para promover en su rol de líder, el cuidado y protección de la 
salud mental de sus trabajadores". 

 Apoyo telefónico emocional, apoyo preventivo para trabajadores que en su rol sientan que 
requieren ayuda para gestionar de manera adaptativa sus emociones. (+56) 2 2497 2053. 

 Contención grupal remota, orientado a trabajadores que hayan perdido a algún integrante 
de su equipo de trabajo por covid-19. Envío de solicitud a correo apoyo.psicologico.covid-
19@mutual.cl. 

 Entrega de material preventivo y cápsulas de salud mental disponibles. 

http://www.mutual.cl/
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 Cursos e-learning o Streaming de salud mental.  
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8. Pilar de Servicios de Atención de Salud y Protección 
 

Contamos con la Red de Salud acreditada más grande del sistema de mutualidades, que cubre todo 

el territorio nacional, donde proporciona una atención integral que comprende todos los recursos 

necesarios para el rescate y atención médica, hasta la recuperación del paciente, incluyendo 

cirugía, hospitalización, medicamentos y rehabilitación, si el caso lo amerita. De esta manera nos 

planteamos como socio a lo largo de Chile constituida por la siguiente estructura: 

 

 Hospital Especialista en Trauma y rehabilitación. 

 152 centros de Ambulatorios de Salud. (Mutual + prestadores). 

 34 centros de Evaluación del Trabajo. 

 270 ambulancias de distinta complejidad. 

 2 ambulancias Avanzadas RM. 

 1 servicio de avión ambulancia. 

 

Esta red de salud cuenta con centros de salud preparados para entregar diversos servicios para 

atender nuestros trabajadores adherentes: 

 Atención médica ambulatoria. 

 Rescate de urgencia. 

 Traslados pacientes. 

 Atención de urgencia. 

 Kinesiología 

 Medicina del trabajo 

 Sala de rayos 

 Servicio de CET- exámenes pre ocupacionales y ocupacionales 

 

Nota: Estos son los servicios en general transversales de nuestros CAS, siendo posible que se 

modifiquen dependiendo de la ubicación. 
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Red de Rescate Mutual 1407 

Mutual a lo largo del país cuenta con un sistema de rescate compuesto por ambulancias básicas y 

avanzadas disponibles ante situaciones de emergencia. Se activa a través del 1407, número único 

de llamado ante cualquier incidente. 

Programa MAIS 

Apoyamos el retorno laboral de trabajadores con discapacidad de trabajadores que han sufrido 

accidentes laborales, como parte del programa contamos con personas que se encuentran con una 

condición de discapacidad por accidentes laborales sufridos y pueden actualmente retornar al 

trabajo. 

 

 

Premio Empresa Socialmente Inclusiva (ESI): 

 

 Categoría Apoyo a la Reintegración (pueden postular solo clientes Mutual). 

 Categoría Apoyo a la Contratación (pueden postular clientes y no clientes Mutual). 

 Categoría iniciativas innovadoras de apoyo a la inclusión (pueden postular clientes y no 

clientes Mutual). 

 

Gestión evaluación COMPIN para trámite Ley de Inclusión para evaluaciones tanto médicas como 

sociales para trabajadores, en las siguientes modalidades: 

 Para trabajadores atendidos en Mutual, por accidentes laborales: evaluación bio médica, 

sin costo. Evaluación social de redes, en caso de ser atendido por el modelo MAIS, sin 

costo, de lo contrario aplicamos criterio trabajador no laboral. 
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 Evaluación bio médica para trabajadores con patología común (no laboral- con costo para 

cliente), evaluación se realiza en Centro Médico Mutual y la evaluación Social de Redes (con 

costo para cliente.) 

Nota: Con lo anterior podrás formar parte de la Red de Empresas Inclusivas Mutual y podrás 

acceder a vínculo con Redes nacionales e internacionales de inclusión. 

 
Modelo de Apoyo de Contención de Crisis (MACC) 
 

Busca PROMOVER y/o FORTALECER una respuesta a quienes se hayan visto expuestos a un evento 

crítico, por medio de la entrega de herramientas preventivas para facilitar con ello una respuesta 

resiliente a nivel individual y organizacional. 

1) Equipo respuesta ante incidente crítico (ERIC) 

El programa ERIC, es un Equipo dispuesto para dar respuesta temprana de primeros auxilios 

psicológicos (PAP) para aquellos trabajadores que se vieron expuestos de manera directa a un 

incidente crítico laboral único. 

Modalidad: 

 Contención telefónica. 

 Contención presencial (Grupal o individual). 

 Contención emocional a distancia (Grupal o individual) a través de videollamada. 

Tiempo de Respuesta 

 Activación: máximo 24 hrs desde la ocurrencia del evento. 

 Intervención: máximo 48 horas desde la activación. 

Correo: eric@mutual.cl (Horario hábil); Teléfono: +56 22 392 1408 (Horario inhábil) 

 

2) Apoyo Contexto Crítico Específico (ACCE) 

Entrega de estrategias de afrontamiento y recomendaciones generales para ayudar en la 

contención de trabajadores ante un contexto crítico especifico, el cual ha tenido como resultado 

afectación masiva, pero sin que se vea afectado directamente el centro de trabajo. 

 

Modalidad: 

 Virtual: Material de apoyo en web Mutual y por medio de correo electrónico. 

 Presencial: Talleres. 
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Tiempo de Respuesta 

 Consumo inmediato de material de apoyo, a través de plataforma web y redes sociales de 

Mutual de Seguridad. 

 Coordinación de fecha de talleres en los primeros 5 días hábiles desde la recepción de la 

solicitud de la empresa. 

3) Respuesta incidente crítico sin exposición (RICSE) 

Entrega de una contención emocional y psicoeducación a trabajadores que han visto afectado su 

lugar de trabajo por algún incidente crítico. 

Modalidad: 

 Contención psicológica grupal 

Tiempo de Respuesta 

 Activación: Máximo 48 horas desde la ocurrencia del evento. 

 Intervención: Máximo 7 días hábiles. 

 

9. Pilar Servicios Complementarios 
 

Dar a conocer la gran variedad de servicios que complementan nuestra oferta (fuera de la 

cobertura de la Ley de 16.744) y beneficios disponibles para nuestros clientes adherentes y sus 

funcionarios que responden a necesidades actuales. Explicaremos su funcionamiento y los precios 

preferentes para nuestros adherentes:  

 Vacunas. 

 Salas de primeros auxilios. 

 Programas de Promoción de la Salud. 

 Cobertura privada a eventos Institución (ambulancia/paramédico). 

 Asesoría para la implementación de la Ley de Inclusión. 

 Operativos Médicos privados. 

 Convenios Privados de Salud (mayores de 14 años). 

 Exámenes Pre ocupacionales. 

 
 

 

 

 


