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Cultura Cero Daño:
Siemens Chile es reconocida con 6 premios
por Consejo Nacional de Seguridad
Este jueves 19 de julio, en una ceremonia realizada en la Universidad Autónoma
de Chile, Siemens S.A. fue reconocida con seis premios del Consejo Nacional
de Seguridad (CNS) por sus logros en materia de prevención de riesgos y salud
ocupacional y su programa Cultura Cero Daño@Siemens.
Dentro de los galardones recibidos, destacaron logros en millones de horas
trabajadas sin accidentes en los proyectos de mantenimiento integral en minería
que Siemens tiene en Codelco División Andina y en Minera Doña Inés de
Collahuasi. Por otro lado, Siemens también fue distinguida con un galardón por
sus 5 millones de horas laborales sin accidentes y la Distinción Nacional Anual
"Rosalino Fuentes Silva", premio nacional entregado a empresas que se
destacan por su reducción en accidentabilidad y liderazgo en seguridad.
Alberto Flores, CEO de Siemens Chile, afirmó que “éste es un reconocimiento a
la labor realizada por todos nuestros más de 1.500 colaboradores y a una
gestión que tiene como prioridad cuidar a nuestras personas, en términos de
riesgos laborales y salud en el trabajo. Nos sentimos orgullosos de estos seis
reconocimientos, los recibimos con humildad y con el convencimiento de que
este es un trabajo constante que debemos mantener como prioridad
estratégica”.
Dentro de los factores evaluados, se destacó el proceso preventivo, los
programas regulares y acciones continuas en prevención de riesgos de
accidentes que Siemens desarrolla en cada uno de sus contratos.
Julio Poblete C., Gerente Corporativo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, destacó el liderazgo de los equipos gerenciales de la compañía en
materias de seguridad. “Recibimos el premio más relevante en esta materia,
como es la distinción a la empresa destacada del año. Es un reconocimiento al
trabajo en equipo, tanto respecto a los que tenemos responsabilidad de
supervisión de personas, como al compromiso de cada colaborador por hacer de

la seguridad algo propio y de primera prioridad. Nuestra visión ‘nos cuidamos
entre todos’ y ‘Cero Incidentes es posible’ y los premios son el resultado y
refuerza nuestra motivación por continuar en este objetivo.”
Los premios recibidos fueron:







Premio Esfuerzo en la Prevención de Riesgos
Premio Consejo Nacional de Seguridad
Premio 1 millón de horas sin accidentes en proyecto Collahuasi
Premio 2 millones de horas sin accidentes en proyecto Codelco Andina
Premio 5 millones de horas sin accidentes en Siemens
Distinción Nacional Anual "Rosalino Fuentes Silva" Premio Empresa

El Consejo Nacional de Seguridad en una Corporación Privada, sin fines de
lucro, creada en 1953 por determinación gubernamental, con el objetivo básico
de fomentar la prevención de riesgos y crear conciencia sobre la necesidad de
prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales en las diferentes
actividades de la vida nacional (www.cnsdechile.cl) .
Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile,
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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