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Empresarial

SGS SIGA recibe reconocimiento
en seguridad laboral por parte de la
Cámara Chilena de la Construcción
y Mutual de Seguridad
Con categoría cinco estrellas fue
distinguida en el Cuadro de Honor en
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017, SGS
SIGA Ingeniería y Consultoría, en el marco
de la XXI Jornada de Seguridad y Salud
Laboral de la Semana de la Construcción.

A

la ceremonia, asistió Pedro
Veloso, Subgerente de Sistemas
de Gestión, quien recibió
el reconocimiento e hizo
referencia a su importancia,
poniendo énfasis en que
obtener dicha categoría, es el
resultado del trabajo constante, el compromiso
de los colaboradores y el pleno involucramiento
de la organización en materias de seguridad y
salud laboral.
“Obtener categoría Cinco estrellas refleja
nuestro compromiso, fruto del trabajo
desarrollado en vista no sólo a dar cumplimiento
a la Ley, sino también a fortalecer nuestra
política referente a que el trabajo se realice cada
vez mejor, respecto a seguridad, calidad y salud
ocupacional.
Ser incluidos en el cuadro de honor de la
Cámara Chilena de la Construcción, nos da
el aliento para continuar con nuestra labor,
dirigida a resguardar la seguridad y salud de
nuestros colaboradores en el marco de las
tareas que desempeñan, así como también en
su vida diaria”.
En relación a las políticas internas, Pedro
Veloso, recalcó que posicionar una cultura de
prevención es clave. “Hoy, estamos en un nivel
relevante, donde todos nuestros esfuerzos
deben dirigirse en torno a generar una robusta
cultura de prevención. El reconocimiento, es
solo un aliento, pues queda bastante por
hacer y en este plano, pese a ser destacados
como empresa guiada por la seguridad y
salud en el trabajo, queremos ir más adelante,
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acorde a nuestra misión: Proteger a nuestros
trabajadores”.
Plan de acción, que ha establecido estrictas
políticas internas de prevención de riesgos,
construidas acorde a las necesidades del
negocio y los riesgos inherentes a las diversas
funciones que desempeñan sus colaboradores.
“La seguridad debe tomar un valor relevante
en la ecuación del rendimiento, y para construir
una cultura de seguridad a largo plazo, es
primordial recopilar experiencias, para ello,
estamos implementando con la Asociación
Chilena de Seguridad, ACHS, una encuesta
para detectar la cultura de seguridad existente
dentro de la empresa, una vez analizados los
resultados, se diseñará un esquema de trabajo
focalizado en eliminar debilidades y reforzar
aspectos relevantes”, dijo.
Agregó que uno de los principales riesgos
asociados al negocio, es la conducción de
vehículos. “Por ello, estamos trabajando en

instaurar una cultura de prevención de riesgos
de la conducción, a modo deconcientizar a los
colaboradores acerca de la importancia de una
conducta responsable, los riesgos asociados a
los excesos de velocidad, entre otros”.
Otro de los enfoques que mencionó el
experto es elevar los estándares de seguridad
y contar con una flota de vehículos en óptimas
condiciones. “Es vital, pero nuestro deber
es ir más lejos. Concientizar, es el objetivo
para reducir incidentes y todo evento, pues
laconducta de los colaboradores, esel factor
principal”.
Comlementario a lo anterior, es el enfoque
transversal con el que las áreas de servicio
aplican el concepto: “Para mejorar índices de
desempeño e irradiar la importancia de la
seguridad y salud laboral, la organización ha
instaurado acciones generales que consideran
un análisis previo de los proyectos, lo que
permite determinar con oportunidad, por

ejemplo, riesgos potenciales en la etapa de
construcción, riesgos directos e indirectos
asociados al medio, y con ello construir planes
de calidad, prevención de riesgos, medio
ambiente según cada proyecto. Antecedentes
que en su conjunto, nos permiten anticiparnos
a posibles interferencias, subsanarlas y generar
aprendizaje, información de valor para el
negocio”.
“Si bien, el reconocimiento por parte de la
CCHC y la Mutual de Seguridad son sumamente
importante para continuar con nuestras
políticas de seguridad y salud, son las tasas de
siniestralidad e índice de accidentabilidad, las
verdaderas muestras de que nuestro trabajo
está dando los frutos esperados y que el camino
trazado es el correcto para el desarrollo de
excelencia de los servicios prestados en todos
nuestros proyectos en ejecución”, concluyó
Pedro Veloso, Subgerente de Sistemas de
Gestión de SGS SIGA.
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