
 

Resumen Buenas Prácticas 2021
 
1. Identificación del postulante y su Empresa.
 

Empresa: FLESAN MINERÍA S.A.  RUT EMPRESA: 76727168-9

Dirección AV. APOQUINDO 6550, LAS CONDES – SANTIAGO

Nombre Gerente
General: MICHEL CHAIT

Teléfono Gerente
General: 990943088 E-mail Gerente

General:

Nombre solicitante DENNI EDUARDO MONTOYA VILLALOBOS Teléfono
solicitante: 990943088

e-mail: DENNI.MONTOYA@FLESAN.CL Centro de Trabajo: GRUPO FLESAN

2.- Categorías de postulación.
Velar por la seguridad y la salud en las máquinas, equipos y lugares de trabajo
 
3.- Detalle de la buena práctica.
 
Resumen:

Título de la buena práctica:
Aplicativo GHIF (Gestión de Hallazgos e Incidentes Flesan)
 
A) Resumen de la Buena Práctica:

 
B) Descripción de la Buena Práctica

GHIF  (GESTIÓN DE  HALLAZGOS E  INCIDNTES  FLESAN),  es  un  aplicativo  móvil  y  web  desarrollado
internamente, que reporta una acción o condición categorizado en Hallazgo, Incidente o Accidente (incluido
Trayectos). El reporte recolecta la información de la tarea, subtarea y consecuencia potencial de la actividad
que se está ejecutando, asignando sistemáticamente una magnitud del riesgo, posteriormente envía un correo
en tiempo real a los responsables de gestionar el reporte indicándoles el tiempo de resolución, que dependerá
de la magnitud del riesgo y la ocurrencia informada. También recolecta todos los documentos del marco legal
vigente, siendo una biblioteca digital en caso fiscalizaciones de organismos externos e internos, también busca
un aprendizaje transversal a nivel corporativo. (Reportabilidad, Análisis Causal (investigación), Auditoria y
Aprendizaje). Todos los reportes generados alimentan el Portal SSO, el cual, crea una plataforma interactiva,
que ayuda a implementar planes de acción a nivel corporativo. 



 
C) En que consiste?

 
D) ¿Cuáles son los beneficios de implementacion de la Buena Práctica?

- Nuestro aplicativo GHIF del Grupo Flesan, se ha convertido en una herramienta que evita, reduce, predice y
logra controlar los indicadores estadísticos, que se resume en que No se materialicen los accidentes laborales y
enfermedades profesionales.
- Biblioteca virtual de documentación legal.
 
E) Costos de implementación de la Buena Práctica

 
4._ Antecedentes Complementarios.
 

Archivo (pdf): https://www.buenaspracticasensst.cl/uploads/3834.pdf

Video:

http://www.buenaspracticasensst.cl/uploads/3834.pdf

