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Empresarial

“La seguridad y salud de nuestros colaboradores es primordial”, Luis Alberto Olcay, Gerente General

SIGA Ingeniería y Consultoría
recibe reconocimiento por 8
millones de HH sin accidentes CTP
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Asociación Chilena de
Seguridad, ACHS, entregó
dicha distinción por cumplir
más de 5 años y medio sin
accidentes de trabajo con
tiempo perdido.

la Seguridad. El cual no solo deja de manifiesto
el nivel de compromiso con el que asumimos y
ejecutamos los proyectos, sino que también nos
insta a seguir trabajando duro y a conciencia en
pos de concretar un ideal sin accidentes”, afirmó
Luis Alberto Olcay Cárdenas, Gerente General de
SIGA.
Es ese ideal sin accidentes, la meta que SIGA
Ingeniería y Consultoría se ha propuesto concretar
y para lo cual ha generado diferentes instancias
y herramientas durante más de 19 años de
trayectoria. “Alcanzar un índice de accidentabilidad
cero por cuarto año consecutivo nos permite
sentar un precedente dentro de la industria,
posicionándonos como un referente en gestión
de Seguridad. Donde visibilizar ese ideal como
una pauta de acción es y será nuestro principal
objetivo, el que cada día concretamos a través de
variadas iniciativas. Ejemplo de ello es la creación y
organización del primer Seminario de Seguridad
en Minería, MINSEG, “Por Cero Fatalidad en
Minería”, que en 2016 presentará su cuarta
versión en Antofagasta, reuniendo a las principales
compañías mineras del país. Y nuestra plataforma
de administración y control de proyectos SIGA
Global, junto a las Reflexiones de Seguridad.
Canales por los que hemos contribuido a generar
conciencia entorno a este tema”, añadió.
Una gestión preventiva imperante en sus
políticas internas de Seguridad y Salud Ocupacional
y robustos lineamientos de comunicación han
logrado transmitir y concientizar acerca de la
importancia del autocuidado y la responsabilidad a
la hora de hacer frente a los riesgos inherentes
a la naturaleza de las funciones, las
que debido a su categoría de
multidisciplinaria, abarcan distintos
sectores de desarrollo.
“Somos más de 1200
personas en SIGA Ingeniería y
Consultoría, ejerciendo diversas
funciones acorde a cada una
de nuestras áreas de negocio,
y por consiguiente expuestos
a determinados factores de

riesgos. La clave, ha sido la responsabilidad y el
pleno involucramiento de nuestros colaboradores
con la Seguridad, actitud que hace la diferencia”.
“(…) Hemos abordado de manera eficiente el
tema a través de acciones preventivas dirigidas,
un robusto Sistema de Prevención de Riesgos, el
monitoreo permanente de nuestros expertos,
la incorporación de la plataforma SIGA Global,
junto a la creación, organización y participación
de actividades atingentes, entre otros, lo que en
conjunto nos ha dado muy buenos resultados”,
agregó.
Identificar posibles riesgos con oportunidad
ha sido determinante para evitar cualquier tipo
de incidentes, generando así procesos libres de
lesiones y enfermedades laborales. “Generar
valor, no solo implica el ámbito financiero sino
que principalmente el social. Razón por la cual
protegemos el bien más preciado, nuestros
colaboradores. Por ello reforzamos continuamente
nuestras políticas internas, logrando así minimizar
su aparición”, argumentó Luis Alberto Olcay.
La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar
en la Sucursal Calama de SIGA Ingeniería y
Consultoría, la cual agrupa a proyectos mineros
de gran envergadura pertenecientes a su cartera
de negocios. Joaquin Pefaur, Gerente Zona
Norte, recibió la distinción, instancia en la que
expresó el orgullo que significa tanto para la
empresa, colaboradores, clientes e industria.
“Solo en las sucursales de la zona norte, Calama,
Antofagasta y Arica, contamos con más de 400
colaboradores, los cuales han destacado por su
gestión en Seguridad, valor que representa
a nuestra empresa. Donde el know
how sobre lecciones aprendidas
durante el desarrollo de distintos
proyectos nos ha permitido, a
partir del aprendizaje de errores
cometidos, detectar y corregir
falencias e incorporar mejores
prácticas a los procesos. Parte
del mejoramiento continuo,
q u e p e r m a n e n te m e n te
consideramos”, reforzó.

P

or quinto año consecutivo la
Asociación Chilena de Seguridad,
ACHS, entregó a la empresa un
especial reconocimiento por cumplir
más de cinco años y medio sin
accidentes de trabajo con tiempo
perdido, equivalentes a 8 millones
de HH a nivel Grupo empresas y de 5.220.343
obtenidos como SIGA Ingeniería y Consultoría.
Lo que se traduce en la efectividad de los
procedimientos de control preventivos, aplicados
tanto en oficinas como en proyectos.
“Es un orgullo recibir tan importante
reconocimiento, resultado de un trabajo sólido y
constante de cada uno de nosotros por resguardar
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