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El Comité de Seguridad Central, está constituido por la
Alta Dirección del Grupo Flesan, potenciando el liderazgo
visible y la planificación estratégica en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Descripción de la Buena Práctica

En este Comité participa la Gerencia General de la empresa, la Gerencia de Operaciones por cada unidad de
negocio y la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Se reúnen una vez al mes para análisis de resultados y
toma de decisiones, planifican actividades de prevención de riesgos de manera conjunta, por ejemplo, se define
un Gerente de turno mes a mes quien visita obras junto con el Gerente SSO, verificando las condiciones de
seguridad de la misma.

¿En qué consiste?

Potenciar el liderazgo visible, haciendo partícipe directo de la Seguridad y Salud en el Trabajo a la Alta Dirección
de la compañía.

¿Cuáles son los beneficios de implementación de la Buena Práctica?

No tiene costo de implementación.

Costos de implementación de la Buena Práctica

Asumir el liderazgo. Demostrar el compromiso
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Antecedentes Complementarios

Asumir el liderazgo. Demostrar el compromiso
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Las inspecciones del CPHS Central del grupo Flesan, son
visitas programadas a obras con la misión de
inspeccionar y detectar situaciones que puedan poner en
riesgo la seguridad y salud de los trabajadores.

Descripción de la Buena Práctica

¿En qué consiste?

Sumar una unidad de control de riesgos foráneo a la obra.
Potenciar la gestión del CPHS Central.
Agregar pro actividad en el control de riesgos.

¿Cuáles son los beneficios de implementación de la Buena Práctica?

Garantizar un sistema seguro y saludable. Estar bien organizado

Sin costo de implementación.

Costos de implementación de la Buena Práctica

Las inspecciones de CPHS Central consisten en la aplicación
de listas de chequeo definidas en el Sistema de
Gestión de Flesan, las cuales abordan aspectos legales
y también técnicos, derivados de la ejecución de las
obras.

Cada visita a obra considera una reunión inicial con el
Administrador de Contrato y su línea de mando, en esta
reunión se le explica el objetivo y la metodología de la

inspección, donde tras ella se genera un informe, el cual
debe ser abordado con soluciones objetivas y debe
contra-informarse las soluciones implementadas
transcurridos 5 días hábiles desde la inspección, cerrando
las brechas observadas y terminando el ciclo.
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Antecedentes Complementarios

Garantizar un sistema seguro y saludable. Estar bien organizado

Integración de los subcontratos

ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES S.A.
MAYKO IBARRA
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