Camino a obtener OHSAS 18001:

Administradora de Zona Franca recibe certificación por
otorgar seguridad a sus trabajadores
OHSAS define los requisitos para el establecimiento, implantación y
operación de un sistema de gestión en seguridad y salud laboral efectivo. Esta
norma se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de
ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones
relativas a la salud y la seguridad.
•

El gerente general de SRI, Eugenio Prieto, además de mostrarse contento
con la certificación expresó que “un lugar de trabajo más seguro permite
identificar y prevenir peligros, además de poner las medidas de control
necesarias para prevenir accidentes, otorgando, de esta manera, más confianza
en los trabajadores”.
•

Punta Arenas, 19 de abril 2013 .- Pensando en la seguridad de su personal y un

lugar de trabajo más seguro, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI),
administradora de Zona Franca de Punta Arenas, logró la certificación de la primera
y segunda etapa del Programa de Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional, y que busca obtener la certificación internacional OHSAS 18001:2007.
OHSAS 18001 (Salud Ocupacional y la Serie de Evaluación de Seguridad ) es la
especificación de evaluación reconocida y aceptada internacionalmente que define
los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un sistema de
gestión en seguridad y salud laboral efectivo.
En Chile destacan con esta certificación empresas como Lipigas, Codelco o la
constructora Salfa.
Esta norma (OHSAS 18001) se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e
ISO 14001 a fin de ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus
obligaciones relativas a la salud y la seguridad.
El gerente general de SRI, Eugenio Prieto, además de mostrarse contento con la
certificación expresó que “un lugar de trabajo más seguro permite identificar y
prevenir peligros, además de poner las medidas de control necesarias para
prevenir accidentes, otorgando, de esta manera, más confianza en los
trabajadores”.
SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en
el Hotel & Casino Dreams y en la modernización de la Zona Franca; empresas que han generado

modernos polos de desarrollo turístico, comercial, servicios y entretención, generando más de 500
empleos permanentes en la XII Región.
Contacto de prensa:
Oscar Sanhueza, osanhueza@zonaustral.cl
Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.
ZonAustral - Zona Franca - Punta Arenas
Fono: 56 - 61 -362 025 - www.zonaustral.cl

