Santiago, junio de 2011

Sinec se la juega
en la nieve
Comenzó la temporada del deporte blanco y Sinec es la empresa
encargada de mantener el suministro eléctrico de los principales
centros de ski de Santiago, otorgando –además- un servicio de gran
calidad para reaccionar ante cualquier emergencia.
Sinec tiene actualmente el contrato de servicios para Luz Andes, que
involucra tener la guardia de emergencia en forma permanente en la
zona cordillerana de Farellones, La Parva, El Colorado y Valle nevado.
Siendo su principal función; mantener la continuidad de suministro
eléctrico en esta zona y dar una atención integral a los clientes.
“Hemos puesto toda nuestra energía para cumplir con las
expectativas de servicio que Luz Andes requiere”, manifestó
Roberto González, Gerente General del Grupo de Empresas Sinec.

Agregó, que han intensificado el control -a través del departamento
de prevención- para evitar cualquier tipo de accidente.
Sinec tiene la concesión de este servicio desde el 2006, y esperan
adjudicarse la próxima licitación en octubre de este año.

Cambio de
luminarias en
Isla de Maipo
Sinec estará a cargo del recambio y aumento de las luminarias de
esta comuna, otorgando así una mayor seguridad a sus habitantes al
estar sus calles con una mejor iluminación.
Con el objetivo de mejorar la luminaria y otorgar una mayor seguridad a todos los pobladores de la comuna, es que el municipio de Isla
Maipo quiso embarcarse en este proyecto. La empresa encargada de
hacer esto realidad es Sinec, considerando el recambio de 321
luminarias viales en diferentes potencias, la incorporación de 45
luminarias con poste ornamentales y la instalación de 48 luminarias
coloniales.
Este proyecto es muy trascendental para el Grupo de Empresas
Sinec, ya que es el primero que se realiza directamente para el
Gobierno Regional de la Región Metropolitana. “Nos posiciona con
una mejor oportunidad para ganar próximas licitaciones -generando
además- experiencia en alumbrado público”, manifestó Gonzalo
Jerez, Jefe Comercial de la empresa.
Aprovechó de destacar el profesionalismo de Sinec para enfrentar la complejidad del proyecto, “sin la capacidad técnica del
equipo humano existente, no seríamos capaces de enfrentar
este proyecto”, enfatizó.

A futuro, están a la espera de que nuevas comunas presenten sus
proyectos de alumbrado público.
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Sistema de Gestión Integrada
Uno de los objetivos estratégicos del Grupo de Empresas SINEC, después de haber obtenido la certificación ISO 9001,
es proteger la salud y la seguridad de sus empleados, así como también la calidad de sus servicios y el medio ambiente.
El sistema consiste en ordenar y conocer en forma precisa y
profunda todos los aspectos operativos en el marco de la
seguridad, salud ocupacional, calidad y medioambiente en que
se desarrolla la actividad diaria de la empresa, esto se contrasta
con los requisitos normativos exigidos por las normas
internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y se
procede a desarrollar en función de estos marcos normativos los
procedimientos e instrucciones de trabajo pertinentes.
“Un sistema certificado demuestra la decisión de salvaguardar a los
empleados y al medio ambiente de incidentes perjudiciales, así como
de prevenir riesgos en la calidad de los servicios que dañe o decepcione a nuestros clientes”, así lo mencionó Jorge Momberg, Sub Gerente
General del Grupo de Empresas SINEC.
El ejecutivo aprovechó la oportunidad para agradecer a los líderes de la implementación por su esfuerzo y dedicación; Clarence Arriagada y Daniela Bugueño, ambas coordinadoras del SIG.
Los Beneficios
La implementación y certificación del sistema de gestión integrado

permitirá entregar beneficios directos, pudiendo garantizar en todo
momento- la entrega de un servicio con los más altos estándares a
los clientes, aumentando su nivel de satisfacción. Asimismo, a los
trabajadores, aumentando su capacitación, entrenamiento y orgullo
por trabajar en SINEC, y a la comunidad quienes perciben un
compromiso permanente por el cuidado al medioambiente.
Momberg agregó, que el camino recorrido en la implementación
que se encuentra próxima a su término no ha sido fácil, “todos los
empleados de la organización han tenido una participación activa
en el proceso de implementación dedicando un importante número
de horas a la capacitación y los supervisores han tomado un rol
activo en apoyar a los empleados más débiles en el sistema”.
La Certificación
La meta del Grupo de Empresas SINEC es presentarse a la auditoría
de certificación en agosto del presente año, “esto es la prueba que
el sistema de gestión ha sido evaluado sobre la base de las normas y
buenas prácticas, y que cumple con las mismas. Este es nuestro
principal desafío en los próximos meses”, finalizó Momberg.
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