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.
Asumir el liderazgo. Demostrar el compromiso
3.- Detalle de la buena práctica.
Resumen:
Título de la buena práctica:
Directorio de seguridad y salud ocupacional
A) Resumen de la Buena Práctica:

B) Descripción de la Buena Práctica
El directorio de seguridad y salud ocupacional del Grupo Flesan, esta constituido por la más alta dirección
(gerentes generales y director), los cuales se reúnen mensualmente a:
1. Analizar las tendencias de reportabilidad del GHIF (hallazgos, incidentes, accidentes del trabajo, accidentes
del trayecto y enfermedades profesionales) proponiendo planes de acción
2. Buscar formas de crear conciencia de la vacunación contra el COVID-19 en nuestros colaboradores
3. Analizar índices estadísticos del DS N°67
4. Investigar los hechos más relevantes del mes en curso, entregando medidas preventivas/correctivas
transversales al Grupo Flesan
5. Revisión de las metas corporativas en seguridad y salud ocupacional

6. Crear nuestra cultura de seguridad a través de campañas y el liderazgo efectivo en terreno
7. Hacer reflexiones en materias de SSO, que luego se hacen transversales a la organización
C) En que consiste?

D) ¿Cuáles son los beneficios de implementacion de la Buena Práctica?
Vincular a nuestra gerencia general a una cultura integrada, resolviendo problemáticas de seguridad en toda
nuestra organización, fortaleciendo el liderazgo con buenas prácticas en terreno de nuestros directivos,
promoviendo la participación de todos los colaboradores, a través de la incorporación de nuevos valores y
prioridades en materias de SSO.
E) Costos de implementación de la Buena Práctica

4._ Antecedentes Complementarios.

Archivo (pdf): https://www.buenaspracticasensst.cl/uploads/3744.pdf
Video:

