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Centros de Entrenamiento

Sabemos que la capacitación es una
herramienta fundamental, que permite desarrollar
en los trabajadores las competencias adecuadas en
el ámbito de la seguridad y salud ocupacional
Los Centros de entrenamiento son una innovadora y efectiva
capacitación gratuita para trabajadores afiliados a la ACHS
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Centros de Entrenamiento

La ACHS cuenta con infraestructura
de primer nivel en sus Centros
Donde se realizan tanto los módulos prácticos como las
demostraciones transmitidas vía Streaming, lo que permite
entrenar de forma especializada y gratuita, a los trabajadores de
nuestras empresas afiliadas, que desempeñan labores de alto riesgo
en altura (igual o mayor a 1,80 mt) y/o en espacios confinados.
Contamos con 3 sedes ubicadas en: Antofagasta, Santiago y
Concepción.
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Las instalaciones de los centros cuentan
con distintas estaciones de trabajo

Simuladores de postes no energizados
Estructura de hormigón que simula los trabajo
en altura en postación

Espacios confinados
Busca evitar accidentes en áreas de estructura con dos entradas
verticales y horizontales. Los trabajadores que entren en ella,
podrán ejecutar auto rescate y conocer las técnicas y
equipos

Plantas de andamios
Una torre de andamio autosustentable de cuatro cuerpos de altura
con tecnología y diseño apropiado para los trabajos en altura

5

Nuestra metodología de estudio
Aprendizaje a través de la práctica

Nuestra metodología permite que el aprendizaje se
concrete a través de la experiencia. Las instalaciones recrean
entornos de riesgo transversales, permitiendo que las personas
internalicen los conocimientos con ejercicios prácticos

Formación guiada

Enseñanzas personalizadas

Contamos con profesionales con amplia
experiencia y que han trabajado en terreno,
formando equipos que desempeñan labores
de alto riesgo en distintas especialidades

Permite a los trabajadores comprender
de mejor forma los contenidos e
internalizar los conocimientos a través
de su propia experiencia
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Tenemos cursos en modalidad presencial y streaming
Cursos Presenciales
Módulo 1
Teórico

Módulo 2
Práctica Alumno

REQUISITOS PARA SOLICITAR ÉSTOS
CURSOS:
•

Ser trabajador afiliado a la ACHS.

•

Tener exámenes pre ocupacionales al día
de altura o de espacios confinados, según
sea el curso a ejecutar.

•

Presentar carta de aceptación firmada por la empresa
antes de realizar el curso presencial de riesgos mayores.

•

Asistir con EPP: Casco, zapatos de seguridad,
ropa de trabajo para realizar el práctico, guantes de
trabajo, equipo autónomo, según sea el caso.

•

Para solicitar curso presencial solo para trabajadores
de tu empresa mínimo debes contar con 10 participantes
y lo debes gestionar a través de tu experto ACHS.

•

Si cuentas con menos de 10 trabajadores revisa cómo
se puede inscribir tu trabajador a curso multiempresa.

•

Para conocer aforos máximos revisa “Aforos
permitidos”.

Aforos permitidos según el nuevo plan Paso a paso

Aforo máximo con pase de movilidad 25 personas*

Bajo impacto
sanitario

Medio
impacto
sanitario

Aforo máximo sin pase de movilidad 16 personas.

Cada participante deberá cumplir en
todo momento que dure la ejecución
del curso con las medidas preventivas
que ha dispuesto la autoridad
sanitaria para la prevención de
contagio COVID-19

Aforo máximo con pase de movilidad 16 personas.

• Usar Mascarilla en todo
momento

Aforo máximo sin pase de movilidad 8 personas.

Higienizadas
Aforo máximo con pase de movilidad 5 personas.

Alto impacto
sanitario

• Ingresar con manos

Aforo máximo sin pase de movilidad 5 personas.

• No se puede consumir
alimentos dentro de los
centros

* El aforo máximo en bajo impacto sanitario cambia dependiendo de le sede de ejecución de curso.(Santiago:25 – Antofagasta :16 – Concepción: 20)
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Información del lugar
Sede Antofagasta

¿Dónde almorzar?

Antofagasta

•

PURO SANDWICH ( 13:00 a
19:00 horas), se puede sentar
y comer en el lugar.

•

RUCA SPORT ( 13:00 a
17:00 horas), se puede sentar
y comer en el lugar.

¿Cómo llegar?

PURO POLLO ( 13:00 a 17:00
horas)

Transporte publico:

•

•

MINIMARKET ( 08:00 a 17:00
horas)

•

102

•

110

•

121

Información del lugar
Sede Santiago

¿Dónde almorzar?

Santiago

Av. Blvd. Aeropuerto Nte. 9623,
Pudahuel
https://goo.gl/maps/PadfEReYkPb
GcH4w8
se encuentra a 1 cuadra desde el
domo y está abierto de 08:00 a
16:00 horas, en ese lugar existen
2 locales para almorzar.

¿Cómo llegar?
Transporte Publico Parada
de bus PJ1799
•

428 C

•

504

•

507

•

541 n

Información del lugar
Sede Concepción

¿Dónde almorzar?
•

PRONTO COPEC, ruta 150
Camino a Penco, Km 3,75 .

•

Penco gran variedad de
locales, Penco esta a 6
Minutos desde el Domo.

Concepción

¿Cómo llegar?
PENCO
•

Restauran Casino Oriente,
Aurelia Bonita, La Palmera.

•

Transporte Publico que
pasa por el Domo

•

Ruta Las Playas

•

Ruta del Mar

Tenemos cursos en modalidad presencial y streaming
Entrena desde cualquier lugar de Chile con demostraciones en vivo desde Centro de Entrenamiento

Cursos Streaming
Módulo 1
Teórico

Módulo 2
Demostración
práctica

REQUISITOS PARA SOLICITAR ÉSTOS
CURSOS:
•

Ser trabajador afiliado a la ACHS.

•

Contar con red de internet estable y tener instalada
la plataforma de capacitación Cisco Webex en el
dispositivo con el cuál ejecute el curso.

•

Se recomienda el uso de pc individual. En caso de
realizarlo en otro tipo de equipamiento o en el caso en
que 2 o más alumnos compartan 1 dispositivo,
deberán dar aviso al facilitador, para que registre
la asistencia de los alumnos y luego les haga llegar
la evaluación individual, que debe ser respondida al
momento de finalizar la capacitación.

•

Para solicitar curso solo para trabajadores de tu
empresa debes contar con mínimo 16 participantes. Si
cuentas con menos trabajadores revisa cómo se puede
inscribir tu trabajador a curso multiempresa.

Tenemos cursos en modalidad presencial y streaming

Cursos Multiempresa Presenciales
¿Cómo inscribirse un curso multiempresa
presencial?

Región de Antofagasta
Interior Campus Coloso
Universidad de Antofagasta

• Ingresa a la página web https://capacitacion.achs.cl/
• Accede en la sección
Capacitaciones, Inscripción de cursos abiertos
• Busca en el calendario la fecha que mas te acomode:
Ingresa al curso de interés y completa el formulario
de inscripción.

Región Metropolitana
Calle Rio Refugio #9626,
Parque de Negocios ENEA, Pudahuel

• Recibirás un correo confirmando tu inscripción.
• 48 hrs antes del inicio de curso recibirás un segundo
correo detallando instrucciones para asistir al día de
capacitación.

Región del Bio Bío
• Regístrate en www.diplomas.achs.cl y descarga tu
diploma.
 Los cursos multiempresa presenciales están sujetos a
que se cumpla quorum mínimo de inscripción para su
ejecución.

Camino a Penco km 4,40
por ruta 150, Concepción

Tenemos cursos en modalidad presencial y streaming
Puedes entrenar desde cualquier lugar de Chile

Cursos Multiempresa Streaming

¿Cómo inscribirse a cursos multiempresa
streaming?

Requisitos para inscribirse:
Paso 1

Busca el curso de tu interés en
https://capacitacion.achs.cl/calendario,
selecciona el día y la hora

- Desempeñarse en labores de riesgos mayores.

Paso 2

Completa el formulario
de inscripción

 Los cursos multiempresa streaming están sujetos a
que se cumpla quorum mínimo de inscripción para
su ejecución.

Paso 3

Recibirás un correo con la
confirmación de inscripción

- Ser trabajador afiliado a la ACHS

Paso 4

Paso 5

Dentro de 24 hrs antes del inicio
del curso, recibirás un correo con
indicaciones y enlace de acceso
Regístrate en www.diplomas.achs.cl
y descarga tu diploma

Oferta de Cursos

Seguridad en
Trabajos en
Altura

Seguridad en
Trabajos de
Postación

Recomendado para quienes
realizan trabajos sobre estructuras
o plataformas (andamios).

Recomendado para quienes
realizan trabajos en postes.

Seguridad
en Espacios
Confinados
Recomendado para quienes realizan
trabajos en lugares cuya abertura impide
o dificulta la salida de las personas.
Duración: 4 horas Streaming /
8 Horas Presencial

Duración: 4 horas Streaming /
8 Horas Presencial

La Especialidad de Riesgos Mayores
se puede efectuar en 2 modalidades

Presencial en Centros de
entrenamiento ACHS

Duración: 4 horas Streaming /
8 Horas Presencial

A distancia vía Streaming (desde
Centros de entrenamiento ACHS)
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Visita Empresa
Ven a conocer nuestros Centros de Entrenamiento ACHS

¿Te gustaría conocer nuestros Centros de Entrenamiento?

 Visitas guiadas

 Instalaciones de primer nivel
 Observa en vivo y en directo demostraciones prácticas de los cursos

Solicita a tu experto ACHS una visita a Centros de Entrenamiento y coordinaremos una
visita en el día y hora que más te acomode.
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La capacitación y el entrenamiento en
seguridad, garantiza la implementación
de una cultura preventiva dentro
de la organización
Contáctanos!

Página web ACHS
www.achs.cl
ACHS Center
600 600 22 47

Experto ACHS

