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SEGURITO LLEGA A LA TELEVISIÓN CON CONSEJOS PARA PREVENIR EL COVID-19

ÚNETE A LA COMUNIDAD MUNDO ACHS

CAPACITACIONES EN NUEVA MODALIDAD STREAMING

CONSULTORÍAS ACHS EN MODALIDAD REMOTA
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ASESORÍAS PREVENTIVAS

ASESORÍAS DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS VÍA STREAMING CON NUESTROS ESPECIALISTAS

NUEVO SOPORTE MÉDICO TELEFÓNICO ESPECIALIZADO

NOS ADAPTAMOS PARA SEGUIR ENTREGÁNDOTE EL MEJOR SERVICIO
Sabemos que a causa de la emergencia sanitaria todos hemos tenido que adaptarnos, y en la ACHS estamos 
más comprometidos que nunca con entregar el servicio preventivo y el apoyo que necesitas para afrontar la 
situación de la mejor forma.
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MATERIAL 
PREVENTIVO SOBRE 
CORONAVIRUS

Tomar medidas preventivas es clave para evitar la propagación del COVID-19. Para ayudarte 
en esta tarea hemos dispuesto todo el material preventivo para tu empresa, con herramientas 
de prevención, cápsulas informativas, recomendaciones por rubro y sugerencias para realizar 
teletrabajo   clic aquí   

https://coronavirus.achs.cl/
https://coronavirus.achs.cl/


Diviértete con nuestro personaje ícono Segurito, quien está entregando recomendaciones a través 
de entretenidos episodios para evitar la propagación del Coronavirus en canales de TV abierta como 
Canal 13, TVN y Mega para que niños, niñas y sus padres puedan aplicar en sus hogares. 

Te invitamos a seguir el canal de Segurito ACHS en Youtube, haciendo   clic aquí 
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https://www.youtube.com/channel/UCJ_76HB4Gywn3z_ADrQCKAQ


ÚNETE A LA 
COMUNIDAD 
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Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de 
Seguridad, te invitamos a ser parte de la Comunidad digital de Mundo ACHS, donde millones de 
personas podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa, en un ambiente seguro y amigable. 
Únete haciendo   clic aquí 

https://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx


Frente a la suspensión de las capacitaciones de manera presencial y con el objetivo de seguir aportando con las 
herramientas de aprendizaje con el sello de calidad ACHS, hemos habilitado capacitaciones con transmisión en vivo 
para ti y tus trabajadores. Infórmate sobre las charlas y cursos disponibles haciendo clic aquí

Ahora las consultorías ACHS en alianza con DEKRA – líder mundial en seguridad organizacional – también se pueden 
implementar de manera remota.

Conoce más sobre esta metodología que busca incorporar innovadoras tecnologías con el fin de que las 
organizaciones y sus colaboradores, adopten la seguridad como valor esencial. 
Te invitamos a conocer nuestra nueva web de Seguridad Estratégica y asesórate con nosotros haciendo clic aquí
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2. CONSULTORÍAS ACHS EN MODALIDAD REMOTA

1. CAPACITACIONES EN NUEVA MODALIDAD STREAMING

3. CICLO DE CHARLAS VIRTUALES 
Con el objetivo de apoyar a nuestras entidades adheridas, hemos desarrollado un ciclo de charlas virtuales que 
buscan entregar herramientas para fortalecer el desarrollo de tu negocio y así, superar este momento.

Revisa nuestros próximos eventos clic aquí

HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE

https://www.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Paginas/conoce-los-nuevos-cursos-en-modalidad-streaming-disponibles-para-tu-empresa.aspx
https://www.achs.cl/portal/Empresas/Paginas/Consultoria-Seguridad-Estrategica.aspx
https://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/eventos.aspx?cat=EVENTOS
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1. ASESORÍAS PREVENTIVAS 

2. ASESORÍAS PREVENTIVAS Y DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS VÍA STREAMING

Hemos adaptado la operación de nuestro soporte preventivo para dar continuidad en la entrega de 
asesoría a nuestras entidades adheridas, tanto de forma remota como presencial. 
Infórmate más   clic aquí

Hemos desarrollado asesorías ergonómicas y psicosociales que serán implementadas en modalidad 
streaming, y que puedes acceder a través de cualquier dispositivo con conexión a internet. Revisa 
las diferentes asesorías haciendo   clic aquí

SOPORTE 
PREVENTIVO

https://www.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Paginas/seguimos-entregando-soporte-preventivo-a-nuestras-entidades-adheridas.aspx
https://www.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Paginas/asesorias-con-especialistas-via-streaming.aspx


Tenemos a disposición de todas nuestras empresas adheridas un nuevo servicio de soporte 
telefónico médico atendido por un equipo de médicos y enfermeras, para que puedas resolver las 
principales consultas en relación al COVID-19, como por ejemplo:

• ¿Cuáles son los síntomas?

• Recomendaciones preventivas para evitar la enfermedad

• ¿Cuándo un trabajador es considerado un contacto estrecho?

Entre otras preguntas que sean de tu interés

Comunícate con nuestro soporte médico llamando al +5622 515 77 55, disponible 
de lunes a viernes entre las 08:30 y las 17:30 horas.
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LÍNEA DE SOPORTE 
MÉDICO TELEFÓNICO 
PARA RESOLVER 
CONSULTAS DE 
COVID-19



Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl(
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Para más información contacta a tu experto ACHS o llama a nuestro 
ACHS Center 600 600 22 47


