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Reconocimiento Achs por 6 años consecutivos

Siga cumple 9 millones de HH sin
accidentes con tiempo perdido
La ceremonia fue realizada a nivel nacional, en Las Oficinas Corporativas de ACHS,
Oficina Central de SIGA Santiago y contratos de las divisiones El Teniente y Chuquicamata
de Codelco, donde además fue elogiada la labor de los respectivos Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad en relación a su contribución en estas materias.

P

or cumplir seis años equivalentes
a 9.037.348 HH sin accidentes
de trabajo con tiempo perdido,
fue reconocida la empresa
por la Asociación Chilena de
Seguridad, ACHS, logro concretado
gracias al compromiso y pleno
involucramiento en el control de sus riesgos
operacionales. “Para SIGA Ingeniería y Consultoría
la seguridad de nuestros colaboradores es
primordial, por lo que hemos redoblado
esfuerzos en pos de resguardar y mejorar
continuamente nuestras políticas de seguridad y
salud. Gestión que nos enorgullece, pues somos
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acreedores por sexto año consecutivo de tan
importante reconocimiento, lo que deja de
manifiesto que estamos haciendo las cosas bien”,
afirmó Luis Alberto Olcay, Gerente General de
SIGA Ingeniería y Consultoría.
“Para SIGA Ingeniería y Consultoría es
fundamental el compromiso que ha tenido
desde sus inicios en materia de seguridad
laboral. Desde entonces hemos potenciado
su gestión organizacional en este aspecto y se
ha ido adaptando a las nuevas condiciones y
necesidades del entorno. Es por este motivo,
que una de sus principales preocupaciones es
elaborar un excelente plan de trabajo, contar

con una excelente gestión de los riesgos,
identificándolos previamente, evaluándolos y
aplicando controles para evitar o minimizar su
impacto en las personas”, añadió.
Una óptima y periódica implementación de
altos estándares de calidad y de herramientas de
gestión relativas a Seguridad y Salud Ocupacional,
tanto en oficina central, sucursales y proyectos,
han favorecido a cumplir seis años sin accidentes
de trabajo con tiempo perdido, contribuyendo
con ello a un ideal sin accidentes. “Como empresa,
desarrollamos diferentes instancias a modo de
concientizar a nuestros colaboradores sobre la
importancia de una cultura de prevención. El Día
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de la Seguridad, campañas comunicacionales,
eventos internos y nuestro Seminario Feria
MINSEG, que en octubre de este año realizará su
cuarta versión en Antofagasta, refuerzan nuestra
línea de acción, posicionándonos como una
empresa responsable y comprometida”.
Al respecto Juan Carlos Olcay, Director
Comercial de SIGA Ingeniería y Consultoría,
se refirió al reconocimiento, recalcando que la
búsqueda constante de innovación, es clave en
estas materias. “En SIGA Ingeniería y Consultoría
siempre estamos en búsqueda de herramientas
de innovación, estar a la vanguardia en relación
a nuevas tecnologías referentes tanto a
resguardar la seguridad en la ejecución de ciertos
quehaceres, así como también aplicaciones, ha
sido clave. Por ello, hemos desarrollado una
plataforma de administración y gestión de
proyectos SIGA Global, la que genera, registra
y permite hacer seguimiento a las alertas en
temas de seguridad identificadas por el equipo
de control del proyecto, donde se analizan las
actividades futuras de ejecución y se verifican,
en forma previa, la existencia de las medidas
de control específicas requeridas para prevenir
accidentes. Adicionalmente, como líderes en
supervisiones de línea de alta tensión en Chile,
área donde actualmente estamos supervisando
la Interconexión del Sistema Central del
Norte Grande, 600 kilómetros de líneas y 4
subestaciones, nos encontramos con un punto
de conflicto en seguridad, ya que se tienen que
hacer aún ciertas inspecciones en las torres en
forma física. Estamos buscando un sistema de
hacerlo en forma indirecta, evitando un riesgo
para nuestros colaboradores”, indicó.
Durante la ceremonia, realizada a nivel
nacional, fueron premiados los miembros
de los respectivos Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad, y a sus colaboradores
pertenecientes tanto a Oficina Central de SIGA
Ingeniería y Consultoría, contrato Servicio de
Inspección Técnica y programación de obras
de construcción, planificación y control de
proyectos para la Gerencia de Proyectos de la
División Chuquicamata de CODELCO, como
también al contrato Servicios de Inspección
Técnica carga base-Gerencia División El Teniente
de Codelco, gracias a su compromiso y gestión en
seguridad. “Contar con tal nivel de compromiso
y responsabilidad, nos llena de orgullo. Pues el
reconocimiento que hoy entregamos a nuestros
colaboradores significa que, como empresa,
tenemos un claro compromiso en términos del
hacer y reconocer. (…) nuestras felicitaciones
a cada uno de ellos, pues este premio no solo
destaca su contribución en resguardar la
seguridad, sino que los invita a convertirse en
monitores dentro de la organización para que,
de esta manera, sus conductas sean replicadas”,
afirmó Joaquín Pefaur, Gerente del contrato.
En relación al reconocimiento, José Rivadeneira,
Administrador Divisional del Contrato
desarrollado en Codelco Chuquicamata, hizo
extensivas sus felicitaciones por el compromiso
de los colaboradores distinguidos. Palabras a las
que se sumó Juan Araya, Ejecutivo de Seguridad
y Salud Ocupacional de la División, quien destacó
la diversidad en términos de responsabilidad
al interior del contrato de los colaboradores
premiados, recalcando que el logro al cumplir más
de 9 millones de HH sin accidentes de trabajo con

tiempo perdido, es fruto de un trabajo conjunto.
Arturo Cares, Gerente de Prevención de la
Asociación Chilena de Seguridad, destacó el rol
de SIGA Ingeniería en materias de seguridad,
logro que avala su férreo compromiso. “Creo
que esta compañía, es una compañía donde
claramente se vive y se siente lo que es trabajar
con seguridad. (…) Trabajar en una empresa
donde efectivamente se reconoce a la seguridad
como un valor es tremendamente importante,
lo que es mucho más valioso dentro de la
organización, pues va en directa relación con una
mejor calidad de vida laboral”.
Instancia que en Oficina Central de SIGA
Ingeniería y Consultoría congregó a los más de
150 colaboradores que desempeñan funciones
en sus dependencias, plana mayor y Arturo
Cares, Gerente de Prevención de ACHS, quien
reiteró su reconocimiento y felicitaciones por

el logro. Oportunidad en la que Pablo Godoy,
, Subgerente de Comunicaciones, Marketing,
RRPP, destacó la trascendencia de una cultura
preventiva. “Hemos ido creciendo y mejorando,
por lo que hoy el compromiso es con ustedes,
pues ustedes son sus propios prevencionistas.
La invitación, es a que continuamente realicen
su propio proceso de identificación de peligros,
evaluando los riesgos que tiene una tarea a
desarrollar, a modo de prevenir accidentes
laborales y/o enfermedades ocupacionales.
(…) Recibir tan importante reconocimiento,
nos llena de orgullo. Pues hemos construido
una cultura organizacional fuerte, sobre la base
de la importancia del autocuidado, prevención,
respeto y responsabilidad, en pos del bienestar
del bien más preciado de SIGA Ingeniería y
Consultoría, sus colaboradores. Para nosotros,
es primordial”.
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