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

Empresa:

FLESAN S.A.

Dirección

APOQUINDO 6550, LAS CONDES

Nombre Gerente
General:

ENRIQUE CONGET

Teléfono Gerente
General:
Nombre solicitante

e-mail:

RUT EMPRESA:

76259040-9

982994653

E-mail Gerente
General:

ECA@FLESAN.CL

CIRENET BACCEBA SAN MARTÍN BRAVO

Teléfono
solicitante:

939148822

Centro de Trabajo:

SERVICIOS GENERALES DE
MANTENCIÓN DE RED
PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS,
RM 2021. UBICADA
OCHAGAVÍA #11507, COMUNA
EL BOSQUE, SANTIAGO.

CIRENET.SANMARTIN@FLESAN.CL

2.- Categorías de postulación.
Invertir en las personas. Motivar a través de la participación
3.- Detalle de la buena práctica.
Resumen:
Título de la buena práctica:
¿Cómo te sientes?
A) Resumen de la Buena Práctica:

B) Descripción de la Buena Práctica
Se registra en un programa de control integral y seguimiento a la salud, de aquellos colaboradores que sufren
de enfermedades crónicas de patología común, el cual vela por el buen estado de salud de los mismos de
acuerdo a nuestros pilares de SSO. Este programa se encuentra a cargo de terapeutas en actividad física y de
salud, los cuales permanentemente evalúan y monitorean el estado físico y de salud de los colaboradores
después de un esfuerzo físico, con tal de detectar los cambios de presión, pulsación, niveles de glicemia, etc.
Este programa involucra también, el registro diario de los colaboradores sobre la aplicación o suministración de
los medicamentos necesarios para mantenerlos en buena condiciones físicas y de salud durante el

cumplimiento de sus funciones laborales.
C) En que consiste?

D) ¿Cuáles son los beneficios de implementacion de la Buena Práctica?
Mantener un control medico sobre los trabajadores que presenten enfermedades, evaluarlo semanalmente,
educarlo en cuanto a su fisiología y establecer plan de acción ante posibles problemas de salud o condiciones
derivadas de sus enfermedades.
E) Costos de implementación de la Buena Práctica

4._ Antecedentes Complementarios.

Archivo (pdf): https://www.buenaspracticasensst.cl/uploads/3363.pdf
Archivo (pdf): https://www.buenaspracticasensst.cl/uploads/3364.pdf
Video:

