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Siga Ingeniería realiza con
éxito tercera versión de su
Semana de la Seguridad

C

harlas técnicas, consejos prácticos,
actividades grupales y operativos
de salud fueron algunas de las
actividades desarrolladas en
el marco de la Semana de la
Seguridad. Instancia corporativa
organizada e instaurada por la
empresa con el objetivo de reforzar e incentivar
una cultura preventiva, el autocuidado y las buenas
prácticas entre sus colaboradores, tanto en el
ámbito laboral como personal.
Fue así como durante la primera semana
de noviembre más de 120 colaboradores
pertenecientes a oficina central participaron de
diversos encuentros, los que fueron transmitidos
vía video conferencia en paralelo con SIGA
Temuco. Entre ellos algunos de interés general,
así como también consejos prácticos para hacer
frente a determinadas emergencias, como fue el
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caso de la Maniobra de Heimlich.
Actividades grupales y motivacionales como el
Yoga de la risa y Gimnasia laboral, proporcionaron
a los asistentes diversos beneficios fisiológicos,
además de remover los efectos negativos del
estrés. Por su parte, charlas informativas acerca del
Papiloma Humano y Factores de Riesgo Psicosocial
interiorizaron sobre cómo prevenir y afrontar
su aparición, junto a las medidas de control y
procedimientos asociados. De la misma manera,
el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de
la empresa se hizo partícipe, como todos los
años, mediante un recuento de sus funciones y
proyecciones del periodo.
Dentro de los ítems relevantes de la iniciativa
destacan los screening de salud. Operativos que
éste año abordaron evaluaciones cardiovasculares,
auditivas y kinesiológicas, a cargo de profesionales
de la Caja de Compensación los Andes, tanto en la

casa central como la filial del Sur.
Paralelamente y a modo de incentivar aún más
la importancia del autocuidado como motor de
las labores diarias, fue desarrollado un concurso
dirigido a los hijos de los colaboradores. El cual
los instó a plasmar, a través de un dibujo, las
actividades de sus padres y la seguridad en su
trabajo.
Al cierre de la semana se realizó un simulacro de
evacuación, sorpresa, el cual incorporó elementos
extras a modo de lograr recrear una emergencia
real, incluyendo para ello máquinas de humo y
sirenas.
Luis Alberto Olcay, Gerente General de SIGA
Ingeniería, afirmó que la importancia de este
tipo de encuentros radica fundamentalmente en
la posibilidad de analizar, en conjunto, temas que
atañen directamente a la naturaleza del negocio.
“Como empresa estamos comprometidos con
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reforzar la seguridad y salud laboral. Por ello se
han establecido actividades orientadas a brindar
la formación necesaria que permita a nuestros
colaboradores anticiparse, distinguir, subsanar y
reportar factores de riesgos, a modo de evitar
la ocurrencia de cualquier tipo de incidentes.”
Añadió que: “(…) La importancia del autocuidado
y la ejecución de labores sobre la base de una
conducta preventiva ha sido primordial, logrando
con ello minimizar su aparición. Lo que junto a
la incorporación de la seguridad como el pilar
fundamental de nuestro eje de acción, nos ha
permitido, como empresa, seguir creciendo y
redoblando esfuerzos en pos de un ideal sin
accidentes.”
En relación al reconocimiento recibido de manos
de Arturo Cares, Gerente de Prevención de Riesgos
de la ACHS, dijo que: “Nos sentimos orgullosos
de ser acreedores por tercer año consecutivo
de tan importante reconocimiento, pues hemos
cumplido 5.105.160 HH sin accidentes de trabajo
con tiempo perdido. Fruto de un trabajo sólido

y constante por implementar herramientas de
mejora que permitan a nuestros colaboradores ser
capaces de conocer la naturaleza de sus funciones,
y actuar en razón del respeto y responsabilidad
tanto con ellos, como con terceros.”
Asimismo Pablo Godoy, Subgerente de
Comunicaciones/Marketing/RRPP y cabeza de
la organización de la Semana de la Seguridad
hizo hincapié en la importancia de contar con
este tipo de propuestas. “SIGA Ingeniería se ha
caracterizado por redoblar esfuerzos en pos
de proteger la seguridad de sus colaboradores.
Resultado que se ha materializado desde hace tres
años en la organización de la Semana temática.
La cual no solo se encuentra dirigida a charlas ni
toma de exámenes de salud, sino que más bien a
educar sobre la importancia de seguir protocolos,
implementar programas y herramientas. Todo
con el objetivo de brindar mayores y mejores
condiciones laborales.”
“Nuestra misión, es proteger lo que para
nosotros es importante, y ello queda de manifiesto

en los más de mil colaboradores que componen
nuestra cartera de proyectos. Por ellos trabajamos
y por ellos seguiremos perfeccionando y
repitiendo nuestra semana, no solo en oficina sino
que también en proyectos a modo de reforzar y
redoblar ciertos aspectos.” Enfatizó.
La implementación de programas dirigidos a
fortificar temáticas tendientes a minimizar los
riesgos inherentes a la naturaleza del negocio, ha
dado como resultado que SIGA Ingeniería sea
actualmente una de las empresas de ingeniería
de consulta con mayor inyección de recursos
para el desarrollo de herramientas dirigidas a
éste ítem. Preocupación que uno de sus clientes,
Gerencia de Proyectos de la División EL Teniente
de Codelco, premió por su destacado aporte
al cumplimiento de un año sin accidentes
con Lesiones Incapacitantes. Con lo cual se
confirma que las políticas internas de Seguridad
y Salud Ocupacional de SIGA Ingeniería no solo
contribuyen sino que son la base del crecimiento
de sus colaboradores.
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