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1. INTRODUCCIÓN

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mutual de Seguridad C.CH.C. en su afán por
satisfacer las necesidades y expectativas de
sus clientes, ha diseñado una herramienta de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
basada en estándares internacionales, acorde a
las actuales exigencias de los mercados, de tal
forma, que las empresas logren mejoras
productivas que aseguren su competitividad.

3.1 Orientar y sistematizar la aplicación de las
actividades hacia un Sistema Integral de
Gestión, de manera tal, que las empresas
puedan complementar y optimizar los recursos
destinados a la gestión de los riesgos del
trabajo, en conjunto con otras variables.

El Programa de Gestión de la Seguridad y
Salud Ocupacional EMPRESA DE EXCELENCIA,
es una herramienta de gestión que apoya a las
organizaciones
a
desarrollar
acciones
planificadas, sistemáticas y permanentes con el
fin de Controlar los Riesgos de SSO, para lo
cual, requiere necesariamente del compromiso
e involucramiento de todos los niveles de la
organización y en forma muy especial de la
Gerencia, bajo este escenario, el programa
asigna responsabilidades y acciones a todos
los integrantes de las empresas, lo que permite
que la organización logre el mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional.

2. OBJETIVO GENERAL

Apoyar a las organizaciones en la
implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional bajo
estándares internacionales, que forme parte
integrante del Sistema de Gestión global
aplicado en la empresa.
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3.2 Flexibilizar la aplicación del programa,
facilitando la implementación y adopción de las
actividades puntuales requeridas por las
empresas.
4. ALCANCES

a) El Programa es aplicable a cualquier tamaño
y tipo de empresa, independiente de su
actividad económica.
b) La complejidad en la aplicación del
Programa Empresa de Excelencia, está dada
principalmente por la naturaleza y escala de
los riesgos de SSO presentes en la
organización, que posteriormente le permitirá
fijar su propia política y objetivos de SSO.
c) El desarrollo del Programa Empresa de
Excelencia, permite a las organizaciones
alcanzar el mejoramiento continuo del Sistemas
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
y facilitar su integración con los sistemas de
gestión de calidad y medio ambiente que
posea la empresa.
d) El programa es auditable, siendo esta
característica fundamental en el desarrollo del
Programa Empresa de Excelencia, ya que es el
camino que lleva al mejoramiento continuo del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
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5. MODULOS DEL PROGRAMA A TRAVÉS DEL
CICLO DEMING

que el personal lleva cabo las actividades de
SSO.
MÓDULO Nº 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL
Objetivo: Establecer
procedimientos
para
ejecutar el monitoreo del sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional establecido
por las empresas, incluidos los incidentes y
no – conformidades, como también los
programas de auditorías internas.
MÓDULO Nº 5. REVISIÓN GERENCIAL

6. MODULOS DEL PROGRAMA EMPRESA DE
EXCELENCIA

MÓDULO Nº 1. POLÍTICA SSO
Objetivo: Definir las intenciones y objetivos
globales de la organización con relación a la
Seguridad y Salud Ocupacional, tomando en
consideración los requisitos legales de SSO
aplicables, como también, la naturaleza y
escala de los riesgos de la organización.
MÓDULO Nº 2. PLANIFICACIÓN SSO
Objetivo:
Realizar una acción preventiva
planificada, sistemática y continua, en base a
la identificación de los peligros, evaluación y
control de riesgos, teniendo en consideración
los requisitos legales de SSO aplicables.

Objetivo: Realizar revisión periódica del
sistema de gestión de SSO, por parte de la alta
gerencia, con el fin de determinar si éste es
efectivo y relevante para la organización y
definir acciones para el mejoramiento continuo
del sistema de gestión.
7. MODELO DE ASESORÍA PROGRAMA EMPRESA
DE EXCELENCIA

El énfasis en la aplicación de este programa
está en la asesoría que entrega Mutual de
Seguridad C.CH.C., la cual es de alta
especialización por medio de profesionales
idóneos y con experiencia en la
Implementación de Sistemas de Gestión
Certificables.

Y

Mutual de Seguridad C.CH.C. ha desarrollado
además, las capacitaciones necesarias para la
implementación del Programa Empresa de
Excelencia, las cuales están orientadas a cada
nivel de la organización.

Objetivo: Facilitar la gestión efectiva de la
seguridad y salud ocupacional, a través de la
definición de responsabilidades y autoridad,
como también, la competencia necesaria para

Las auditorías que se realizan tienen un acento
muy importante en los aspectos cualitativos de
la gestión, detectando oportunidades de
mejoras que permitan a las organizaciones
mantener niveles de Excelencia.

MÓDULO Nº 3. IMPLEMENTACIÓN
OPERACIÓN
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El programa permite el encadenamiento con los
otros programas de Mutual de Seguridad
C.CH.C. para coordinar acciones preventivas
entre empresas principales y contratistas (Ver
Figura 2.- Programas Estándar y Competitiva).

EMPRESA
PRINCIPAL

EMPRESA
CONTRATISTA

EMPRESA
SUBCONTRATISTA

8. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PROGRAMA
EMPRESA CERTIFICADA

La Mutual de Seguridad C.Ch.C. promueve
dentro de sus empresas adherentes el “Sistema
de Certificación PROGRAMA EMPRESA
CERTIFICADA (PEC)”, donde certifica el nivel
de cumplimiento obtenido en el marco de cada
uno de los Programas de Gestión de Mutual de
Seguridad C.CH.C.. El objetivo, es destacar los
esfuerzos de aquellas empresas que han
privilegiado un enfoque de Gestión Preventiva,
lo que permite demostrar su nivel de
desempeño y compromiso en materias de
Seguridad y Salud Ocupacional a sus partes
interesadas.

El resultado de la aplicación del programa en
la empresa puede ser certificado mediante
auditorías de terceras partes y bajo estándares
internacionales como OHSAS 18.001.
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