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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN CURSO PRESENCIAL RIESGOS MAYORES 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACHS  

 

 

NOMBRE EMPRESA:  _____________________________________________________________ 

RUT EMPRESA:   _____________________________________________________________ 

NOMBRE DE CURSO:  _____________________________________________________________ 

FECHA DEL CURSO:  _____________________________________________________________ 

NÚMERO DE INSCRITOS: _____________________________________________________________ 

PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO: _____________________________________________________________ 

CORREO DE CONTACTO: _____________________________________________________________ 

 

SELECCIONE CENTRO DE ENTRENAMIENTO: 

 
 

ANTOFAGASTA: ___    SANTIAGO: ___   CONCEPCIÓN: ___ 
 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 
 

 

HORARIOS Centros de entrenamiento Santiago, Concepción y Antofagasta:  
 

 Hora de citación: 08:45 (Control de acceso Protocolo COVID) 

 Hora de inicio del curso: 09:00 

 

I. Consideraciones Generales 

 

 En caso de que la comuna de sede de ejecución del curso agendado pase a escenario de restricción, este 

se suspenderá automáticamente.  

 

 Es responsabilidad de cada participante dar aviso oportuno a su empleador si ha sido notificado en las 

últimas 24 horas como contacto estrecho de COVID-19 o si es un caso de sospecha. En tal caso, el 

participante no podrá asistir a la capacitación y deberá ponerse a disposición de la autoridad sanitaria. 

 

 En el caso de que un participante presente en el control de acceso algún síntoma de COVID-19 descrito 

en la lista del MINSAL no podrá ingresar al Centro de Entrenamiento. 

 

 El Centro de Entrenamiento es considerado un espacio libre de tabaco, por lo cual se prohíbe fumar 

dentro de las instalaciones.  

 

 No se permite el consumo de alimentos al interior de las instalaciones, la empresa debe coordinar con 

sus trabajadores el almuerzo. 
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 Los participantes durante el período de colación, deberán hacer abandono del Centro de Entrenamiento 

para la completa higienización y limpieza de las instalaciones. 

 

 Para obtención de diplomas debe registrarse en portal www.diplomas.achs.cl . Los diplomas estarán 

disponibles para descarga 10 días hábiles después de la fecha de finalización del curso. Para dudas o 

consultas debe escribir a diplomas@achs.cl  

 

 

II. Requisitos obligatorios para los participantes: 

 

 La aprobación del curso requiere un 100% de asistencia, por ello los participantes que se presenten 

pasadas las 09:20 horas no podrán ingresar a la actividad, quedando automáticamente reprobados. 

Estos participantes deberán coordinar una nueva solicitud a través de su experto asesor ACHS para 

obtener la capacitación. 

 

 La evaluación del curso se realiza de forma continua, siendo exigida la asistencia a los módulos 

completos del curso y al rendimiento de la prueba al finalizar el día. La no realización y/o inasistencia a 

cualquiera de los módulos implica la reprobación del curso. 

 

 Los participantes deberán asistir obligatoriamente con ropa de trabajo y los siguientes elementos de 

protección personal de acuerdo al curso al que vaya a asistir:  

 

SEGURIDAD TRABAJOS EN 
ALTURA 

SEGURIDAD TRABAJOS DE 
POSTES 

SEGURIDAD EN ESPACIOS 
CONFINADOS 

 
 

 Casco 
 Mascarilla 
 mascarillas de recambio 
 zapatos de seguridad 
 Guantes de trabajo 

 
 

 Casco 
 Mascarilla 
 mascarillas de recambio 
 zapatos de seguridad 
 Guantes de trabajo 

 
 

 Casco 
 Mascarilla 
 mascarillas de recambio 
 zapatos de seguridad 
 Guantes de trabajo. 
 Equipo Autónomo.* 

 
*Si participante no cuenta con 
Equipo Autónomo, indicar elemento 
que utilizará para la parte práctica: 
______________________________ 
______________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.diplomas.achs.cl/
mailto:diplomas@achs.cl
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 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:  

1. Usar mascarilla en todo momento.  

2. Ingresar a sala con manos higienizadas.  

3. No consumir alimentos ni bebidas dentro de las instalaciones, exceptuando la hidratación en la 

parte práctica.  

 

 Cada participante debe cumplir con los requisitos que se exigen para la realización de la capacitación 

conforme a la fase en la cual se encuentra la comuna de sede de ejecución de curso (ver anexo 1). Si un 

trabajador no cumple alguno de estos requisitos, no podrá ingresar al Centro de Entrenamiento. 

 

 Si alguno de los participantes tiene alguna condicionante física o psicológica que pueda afectar en el 

desarrollo de los ejercicios prácticos (uso de medicamentos que alteren la concentración o la 

coordinación, limitación de movimientos), deberá informar. En caso de dudas, consulte y asegure la 

integridad del participante.  

 

 En el caso de que una participante esté embarazada, deberá informar con anterioridad y presentar un 

certificado médico con una vigencia no mayor a 5 días hábiles, que autorice la realización de los ejercicios 

prácticos sin ninguna restricción médica.  

 

 Los participantes declaran conocer las normas mínimas de seguridad que deben cumplir durante la 

ejecución del curso y deben cumplir en todo momento las instrucciones del personal a cargo de la 

capacitación 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Consideraciones de aforo permitido y exigencia de pase de movilidad según fase del plan Paso a paso: 

 

 
 

Bajo Impacto Sanitario Medio Impacto Sanitario Alto Impacto Sanitario

Con pase de movilidad Aforo máximo 16
Aforo máximo 16                     

1 metro de distancia

Sin pase de movilidad
Aforo máximo 16                     

1 metro de distancia

Aforo máximo 8                                           

1 metro de distancia        

Con pase de movilidad Aforo máximo 25
Aforo máximo 16                     

1 metro de distancia

Sin pase de movilidad
Aforo máximo 16                     

1 metro de distancia

Aforo máximo 8                                           

1 metro de distancia        

Con pase de movilidad Aforo máximo 20
Aforo máximo 16                     

1 metro de distancia

Sin pase de movilidad
Aforo máximo 16                     

1 metro de distancia

Aforo máximo 8                                           

1 metro de distancia        

ANTOFAGASTA

SANTIAGO

CONCEPCION

Aforo máximo 5               

1,5 metros de distancia

Aforo máximo 5               

1,5 metros de distancia

Aforo máximo 5               

1,5 metros de distancia
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UBICACIÓN: 
 

 REGIÓN METROPOLITANA: Río Refugio #9626, Parque de negocios ENEA, Pudahuel.  

 REGIÓN DEL BÍO BÍO:   Camino a penco km 4,50 por ruta 150 – Concepción.   

 REGIÓN ANTOFAGASTA: Av. Universidad de Antofagasta 2800, interior Campus Coloso UA.  

 

 

 

Con la firma del documento, la empresa confirma que los asistentes son trabajadores con      

contrato vigente y tienen sus respectivos exámenes pre ocupacionales al día, para  

la realización de trabajos en altura física y/o espacios confinados. 
 

 

 

 

________________________________ 

 

FIRMA CONTACTO EMPRESA 

 

 

Sin la firma de este documento, los asistentes no serán autorizados para la realización 

del curso. 
 

Por favor enviar documento escaneado previo a la fecha de inicio de la capacitación al destinatario que 

corresponda según el centro de entrenamiento al que asistirá: 

 

 SANTIAGO:  cerm.rm@achs.cl 

 CONCEPCIÓN:  cerm.sur@achs.cl 

 ANTOFAGASTA: cerm.norte@achs.cl 

 

Ultracción se reserva el derecho de reprobar o incluso de expulsar inmediatamente del Centro de entrenamiento 

de la ACHS, a aquellos alumnos que incumplan normas como son: el horario de entrada, abandono de curso 

durante toda la jornada, mostrar una actitud negligente, desafiante o violenta, no realización de todos los 

ejercicios prácticos, fumar en áreas no habilitadas, uso de celular durante la ejecución de cualquiera de los 

módulos, contravenir las instrucciones de los facilitadores o personal administrativo, no disponer de los 

elementos de protección requeridos (zapatos de seguridad, guantes, casco y antiparras), asistir bajo los efectos 

de drogas o alcohol, mal comportamiento o falta de respeto hacia otros compañeros de curso o hacia personal, 

desobedecer instrucciones poniendo en riesgo su vida o la de sus compañeros, no cuidar el mobiliario o ensuciar 

el recinto, ser sorprendido robando, suplantación de identidad en examen final o listado de asistencia, entre otros.  

mailto:cerm.rm@achs.cl
mailto:cerm.sur@achs.cl
mailto:cerm.norte@achs.cl

