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1 ¿Qué es 7 Reglas de Oro?

Es una estrategia para la gestión de los riesgos de SST de la empresa, que se inserta en la “Visión Cero”, que busca la
ausencia de daño a los trabajadores y se manifiesta en cero accidentes y cero enfermedades laborales. Esta visión nace de
ISSA MINING – Internacional Social Security Association sección Minería. En estas 7 Reglas se recogen las mejores
prácticas, acordadas en la serie de paises asociados, los cuales plantean que la cultura de la organización puede ser
mejorada a través de la gestión e involucramiento de la alta dirección.

2 ¿A quién estan dirigidas las 7 Reglas de Oro?
Al empresario o ejecutivo máximo de la empresa, dado que las siete reglas son una estrategia que recoge un conjunto de
buenas prácticas para la alta dirección y estan orientadas a mejorar la gestión general de la empresa y en particular la de
SST. Es importante mencionar que las acciones que porponene las 7 Reglas de Oro implican a los directivos y mandos
medios, siempre tiene asociado un accionar del ejecutivo máximo en la configuración de la misma.

3 ¿Cómo se implementa las 7 Reglas de Oro?
El proceso se inicia con una autoevaluación realizada por elempresario o ejecutivo máximo de la empresa, para lo cual
Mutual dispone para sus adherentes una aplicación Mobile disponible en Appstore y Googlplay. Esto permite al
empresario tener una expresión gráfica de su evaluación de cumplimiento de las 7 Reglas en su organización, como
también las principales sugerencias.
Una vez contestada la encuesta comienza el proceso de consultoría por parte de un profesional Mutual, la cual persigue
realizar un diagnóstico en la empresa y sugerir un programa de trabajo para el empresario.

4 ¿Qué beneficios aportan las 7 Reglas de Oro?
Al aplicar las 7 Reglas de Oro, se llevan a cabo buenas prácticas, probadas a nivel mundial en pos del cuidado del capital
humano, gestión que entrega como resultados reducción en los costos de operación, mayor productividad, menor
ausentistmo y por tanto, un negocio más sustentable.

5 ¿Cuál es el detalle del proceso de consultoría en las 7 Reglas de Oro?
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