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La pujante actividad de ACHS desarrollada en sus distintas áreas se plasma en las páginas del Sucedió que 
contienen el resumen de los principales hechos institucionales.SUCEDIÓ 2007
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GUIAS RSE PARA PYMES
La Asociación Chilena de Seguridad y la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles sellaron una alianza orientada a promover 
ambientes laborales sanos y seguros, en beneficio de los 
trabajadores y también de sus hijos lactantes. 

Ambas entidades se comprometieron a efectuar acciones 
conjuntas, con el objetivo de garantizar la seguridad laboral 

para funcionarios, educadoras y párvulos. El acuerdo 
se firmó entre el gerente de División Operaciones 

de ACHS, Eugenio Cantuarias, y la directora 
Metropolitana de la JUNJI, Guida Rojas. 

ALIANZA CON JUNJI 

Una completa guía para divulgar y difundir el modelo 
de gestión de Responsabilidad Social Empresarial en 
las Pymes exportadoras, presentó el Centro Vincular 
de la Universidad Católica de Valparaíso, la Asociación 
Chilena de Seguridad y la Unión Social de Empresarios 
y Ejecutivos Cristianos, USEC.

Compuesta por una colección de cinco textos, la guía 
es la primera en su tipo en Latinoamérica y tiene la 
finalidad de dar a conocer a las empresas interesadas 
los conceptos, tendencias y bases éticas de la 
Responsabilidad Social.

SUCEDIÓ Enero 2007

La Asociación Chilena de Seguridad alcanzó el octavo lugar del 
ranking “Top Ten 2007”, obtenido en la encuesta MORI “Monitor 
de Responsabilidad Social Corporativa”. El sondeo de alcance 
nacional, ratifica el liderazgo de ACHS en la materia y la sitúa 
como única entidad mutual en el selecto ranking empresarial.

Este estudio de consulta ciudadana estableció que en Chile 
una compañía es considerada socialmente responsable 

porque principalmente “se preocupa por la calidad de 
vida de sus trabajadores y del medio ambiente”.

ENCUESTA MORI

SUCEDIÓ Enero 2007
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Gratamente impresionada con la calidad del servicio humano y 
técnico ofrecido por el Hospital del Trabajador de Santiago, se 
mostró la Directora del Trabajo, Patricia Silva, en una visita al 
principal centro de salud de ACHS.

En la ocasión la autoridad de gobierno recorrió las 
instalaciones del HTS en compañía del presidente 

ejecutivo de ACHS, Eugenio Heiremans, y del 
Director Médico del HTS, Dr. Marcelo 

Trucco.

PRIMERA PIEDRA CLINICA 
CHILLAN

DIRECTORA DEL TRABAJO VISITA HTS

La Asociación Chilena de Seguridad y la 
Constructora Gardilcic Ltda. faena El Peñón 
Antofagasta, formalizaron el mutuo interés 
de efectuar acciones conjuntas que permitan 
promover lugares seguros y saludables para 
todos los miembros de la empresa. Este 
compromiso, que fue sellado por el presidente 
ejecutivo de ACHS, Eugenio Heiremans, y 
su par de la Constructora, Raúl Gardilcic, se 
suma a otro anterior firmado con la compañía 
para beneficiar a los trabajadores de la casa 
matriz, sumando un total de 900 trabajadores 
favorecidos con el programa.  

ALIANZA ACHS Y GARDILCIC 
LTDA

Motivadas en satisfacer la creciente demanda de 
salud y prestaciones médicas en la Octava  Región, 
la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual 
de Seguridad CChC se unieron en un proyecto 
estratégico que permitió la edificación de Clínica 
Chillán, a través de la empresa Inmobiliaria Clínicas 
Regionales.

Así los trabajadores de la comunidad chillaneja 
contarán con diversas especialidades clínicas y 
moderna infraestructura. Este centro de salud 
fue inaugurado con la tradicional colocación de 
la primera piedra, ceremonia encabezada por el 
presidente ejecutivo de ACHS, Eugenio Heiremans, 
y el presidente de la Mutual, José Molina. 

LEY DE OZONO
Protegidos adecuadamente para la ocasión –con 

gorros, cascos y bloqueador solar- carteros de CorreosChile 
participaron en la conmemoración de la promulgación de la 

Ley de Protección de la Capa de Ozono (N° 20.096), que desde 
hace un año opera en nuestro país. La actividad fue organizada 

por la Subsecretaría de Previsión  Social y la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) y constituyó un reconocimiento a las medidas de 
protección solar que impulsa CorreosChile desde hace cinco años.

La Asociación Chilena de Seguridad ha realizado diversos talleres 
en sus empresas asociadas para que los trabajadores conozcan los 

detalles de dicha normativa y las formas de prevención que es 
preciso aplicar. 

SUCEDIÓ Enero 2007 SUCEDIÓ Enero 2007
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La ejecución conjunta de un programa convenido de actividades 
de seguridad y salud ocupacional acordaron la empresa SGS Chile 
y la Asociación Chilena de Seguridad. El liderazgo en seguridad 
y salud ocupacional de ACHS y la importancia que SGS Chile 
asigna a la prevención de riesgos en sus procesos permitieron 
esta alianza estratégica.

El acuerdo fue sellado por el gerente División 
Operaciones de la Asociación, Eugenio Cantuarias, 

y por el Managing Director SGS Chile, Roberto 
Castillo.

ACHS-SGS CHILE

Orientado a prestar el mejor servicio a sus 
empresas asociadas y sus trabajadores, la 
Asociación Chilena de Seguridad puso a 
disposición de sus afiliados el servicio de rescate 
de ambulancias a nivel nacional con un número 
telefónico único y gratuito: el 1404. 

Está disponible en todo horario los 365 días del 
año, para llamadas de emergencia  a ambulancias 
ACHS en todo el territorio nacional. La institución 
se destaca como la única empresa privada en 
contar con un servicio de estas características y 
alcance.
  

SERVICIO DE EMERGENCIA 
PARA AFILIADOS 

SUCEDIÓ Febrero 2007

Como una manera de resguardar la seguridad de los 
estudiantes que diariamente se trasladan en transporte 
escolar a sus respectivos establecimientos, la Asociación 
Chilena de Seguridad en conjunto con la Comisión 

Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) y 
la Federación Nacional de Transporte Escolar, 

lanzaron el plan “Colegio Seguro 2007”.

La actividad estuvo orientada a crear 
conciencia en transportistas, directores 

de establecimientos educacionales, 
padres y escolares respecto de la 

seguridad en el trayecto desde 
el hogar hasta el colegio, 

escuelas y liceos del 
país.

SEMINARIO SOBRE LEY DE 
SUBCONTRATACIÓN

CAMPAÑA COLEGIO SEGURO 

Con el fin de difundir los alcances de la Ley de 
Subcontratación, la Asociación Chilena de Seguridad 
organizó seminarios en diversas regiones como 
también en Santiago, iniciativa que tuvo una muy 
buena acogida de parte de los asistentes.

El objetivo del ciclo fue que ejecutivos  y representantes 
de las empresas afiliadas, además de la comunidad 
en general, se informaran y conocieran en detalle 
la Ley 20.123 que regula el Trabajo en Régimen de 
Subcontratación y Empresas de Servicios Transitorios, 
que rige desde el 14 de enero de 2007. 

SUCEDIÓ Marzo 2007
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SUCEDIÓ Marzo 2007

CONVENIO CON CCAF 
18 DE SEPTIEMBRE

La Asociación Chilena de Seguridad y la Caja de 
Compensación 18 de Septiembre suscribieron un 
convenio de prestaciones complementarias. El 
beneficio acordado permitirá a los trabajadores 
de la Región de Valparaíso aportar a un fondo de 
otorgamiento de becas de estudio para sus hijos.

Este fondo de prestaciones complementarias, para 
trabajadores de la V Región con contrato de planta, 
financiará a través de becas los pagos de colegiatura 
de hijos cargas legales, matriculados desde 1° Básico 
hasta la enseñanza superior en establecimientos 
reconocidos por el Estado.

Una turba de más de 100 manifestantes que marchaban 
por calle Curicó, atacaron con piedras el edificio del Hospital 

del Trabajador de Santiago.

Aunque el ataque vandálico no provocó lesiones ni daños a las 
personas, sí resultaron destruidos 18 ventanales de las unidades 
de Pacientes Críticos, Pacientes Intermedios, Terapia Física 

y Hospitalizados. 

En 35 años de historia, es la primera vez que el HTS 
ha sido atacado por actos de esta naturaleza.

VANDALISMO EN HTS
CONVENIO ACHS-BEST SELECT 

CHILE S.A.

Un convenio de seguridad y salud ocupacional 
firmaron los ejecutivos de la Asociación Chilena de 
Seguridad y la empresa Best Select Chile S.A. La 
alianza propiciará un compromiso mutuo de ambas 
entidades para procurar ambientes laborales sanos 
y seguros para sus trabajadores.

El acuerdo fue sellado entre el gerente  de 
Prevención ACHS, Martín Fruns, y el gerente 
general de Best Select Chile S.A., Rudolf Löbel, 
durante una reunión-desayuno efectuada en 
dependencias de ACHS.

Impresionado con la calidad del servicio e infraestructura 
ofrecidas por el Hospital del Trabajador de Santiago se 

mostró el director de FONASA, Dr. Hernán Monasterio, quien 
junto a ejecutivos del HTS recorrió las dependencias del principal 

centro hospitalario de la Asociación Chilena de Seguridad.

La visita contempló un recorrido por el Servicio de Urgencia, Terapia 
Ocupacional, Cirugía Plástica y Quemados, y Baromedicina, esta 
última presentada en detalle por el Dr. Antonio Felmer.

La comitiva de FONASA fue recibida por el gerente general de 
ACHS, Eduardo Undurraga; el gerente del HTS, Sergio Jerez, 

y el Director Médico del HTS, Dr. Marcelo Trucco. 

DIRECTIVOS DE FONASA 
VISITAN HTS

SUCEDIÓ Marzo 2007
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ACHS ABRE AL PUBLICO SU 
COLECCIÓN DE ARTE

Asumiendo su compromiso social con la 
comunidad y la cultura, la Asociación Chilena de 
Seguridad presentó un sitio web destinado a la 
exhibición de su colección de 116 obras visuales 
de los más destacados artistas nacionales.

Es la más grande de Chile instalada en espacios 
de salud para los trabajadores, exhibida a lo 
largo del país. 

A través de una navegación amigable el sitio web 
permite acceder a un Museo Virtual al alcance 
de todos. En la ocasión también se presentó la 
tercera edición del libro que compila toda la 
colección artística instalada en dependencias 
de ACHS.

Cada 28 de abril, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) conmemora el Día Mundial de la Salud 

en el Trabajo. Es por ello que durante todo abril se realiza 
el Mes de la Prevención, iniciativa orientada a promover 

en la comunidad y en el país la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales.

La campaña se inició con una alentadora noticia, ya que de acuerdo a 
datos entregados por la Superintendencia de Seguridad Social, en 
2006 la tasa de accidentabilidad laboral en Chile bajó a un 6,4% 
en el país. Según las cifras otorgadas por el mismo organismo 

público, las actividades económicas con mayor tasa de 
accidentabilidad fueron la industria manufacturera, el 

transporte, la construcción y la agricultura. Aún 
así todas ellas han bajado sus índices en los 

últimos cinco años.

MES DE LA PREVENCION

SUCEDIÓ Abril 2007

Un programa convenido de gestión en prevención de riesgos sellaron 
la Asociación Chilena de Seguridad y la empresa Caucho Técnica S.A. 
(CONTITECH). En el acuerdo, ACHS se compromete a proporcionar 
asesoría eficaz y oportuna, en tanto CONTITECH a realizar una 
gestión de excelencia en materia preventiva con la finalidad de 

reducir sus tasas de accidentes y enfermedades laborales.

El acuerdo fue firmado por el gerente general de ACHS, 
Eduardo Undurraga, y su par de la empresa 

Caucho Técnica S.A., Thomas Lau.

PROGRAMA CONVENIDO

Con el fin de reforzar el trabajo conjunto en 
prevención y seguridad, la Asociación Chilena 
de Seguridad firmó un programa convenido de 
gestión en prevención de riesgos con Laboratorio 
Chile.
En la ceremonia, efectuada en dependencias 
de Laboratorio Chile, estuvieron presentes el 
gerente general de ACHS, Eduardo Undurraga, 
y su par de Laboratorio Chile, Hernán Pfeifer. 

TRABAJO CONJUNTO

Un convenio marco de colaboración docente asistencial, que fortalezca el 
vínculo entre ambas instituciones, firmaron la Asociación Chilena de Seguridad 
y la Universidad Diego Portales, UDP, representado por el Dr. Fernando 
Monckeberg.

El objetivo del amplio acuerdo es potenciar la formación profesional de pregrado 
y postgrado, la investigación y el perfeccionamiento académico, así como 
fomentar el desarrollo mutuo de programas de investigación y cooperación 
científica que aporten al desarrollo institucional de ambas entidades.

ACUERDO DE COLABORACION 

SUCEDIÓ Abril 2007
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CONVENIO DE SEGURIDAD 

Orientado a promover la prevención y seguridad 
de pirquineros y pequeñas empresas mineras del 
país, fue suscrito un convenio por autoridades de 
gobierno, trabajadores y representantes de las 
mutualidades.

La ceremonia se realizó en el Ministerio de Minería 
y fue encabezada por la ministra del ramo de 
ese entonces, Karen Poniachik, el presidente de 
SONAMI, Alfredo Ovalle, y el presidente Ejecutivo 
de ACHS, Eugenio Heiremans. 

Con el apoyo y asesoría de la Asociación Chilena de Seguridad, 
Azeta, empresa de servicios eléctricos, inició una campaña 

para fomentar la cultura preventiva y el auto cuidado entre sus 
trabajadores.

Bajo el slogan “Papá, trabaja seguro” esta empresa afiliada realizó 
un entretenido show artístico para más de 350 trabajadores, quienes 
de manera lúdica aprendieron cómo evitar riesgos y trabajar en 
condiciones seguras. 

COMPROMETIDOS CON 
LA PREVENCION

Un reconocimiento  por su permanente preocupación y 
liderazgo, durante cinco décadas, por inculcar y promover 
la cultura preventiva entre los jóvenes como futuros 
trabajadores del país, recibió el presidente ejecutivo de 
ACHS, Eugenio Heiremans, de parte de alumnos del liceo 
Industrial Chileno Alemán. 

La distinción fue entregada en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Prevención de Accidentes 
Escolares, ceremonia realizada en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile.

Durante el homenaje al presidente ejecutivo de ACHS y 
fundador del sistema de mutualidades chilenas, también se 
firmó un acuerdo entre la Asociación Chilena de Seguridad 
y el Ministerio de Educación, a través del Programa 
Chilecalifica, para capacitar a alumnos y profesores de la 
enseñanza técnica profesional dual en todo el país.

ESTUDIANTES PREMIAN A 
EUGENIO HEIREMANS

SUCEDIÓ Mayo 2007

DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
EN HTS

Un mensaje de aliento a enfermos del Hospital del Trabajador 
de Santiago entregaron autoridades de la Subsecretaría de 
Previsión Social, de la Asociación Chilena de Seguridad, 
además de dirigentes sindicales y gremiales, con ocasión del 
Día Internacional del Trabajo.

La tradicional visita a los trabajadores hospitalizados fue parte 
de las festividades programadas por la Subgerencia de Asuntos 
de los Trabajadores de ACHS, con motivo de esta significativa 
fecha.

La comitiva estuvo encabezada por la entonces Subsecretaria de 
Previsión Social, Lissette García, los directores de ACHS, Freddy 
Fritz y José Luis Cordero, y el gerente general de la Asociación, 
Eduardo Undurraga.

SUCEDIÓ Abril 2007

74 75
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SUCEDIÓ Mayo 2007

CAMPAÑA "POR TU SEGURIDAD, 
HAZTE VER"

Bajo el slogan “Por tu seguridad, hazte ver” se lanzó la 
campaña que busca promover el uso masivo de material 
reflectante por parte de estudiantes, peatones y ciclistas en 
su indumentaria, de modo de hacerse más visibles en las 
calles y así evitar accidentes de tránsito.

La campaña de seguridad, de cobertura nacional, fue una 
iniciativa de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, 
CONASET, de la Asociación Chilena de Seguridad, Carabineros 
de Chile y la empresa 3M. 

El Colegio de Terapeutas  Ocupacionales 
distinguió a la jefa del área del Hospital del 
Trabajador de Santiago, María Soledad Fernández, 
por su contribución al desarrollo y proyección de la 
profesión a nivel nacional e internacional.

La jefa de Terapia Ocupacional del HTS recibió 
el Premio a la Trayectoria Brígida Flores, que 
le otorgaron sus pares por su abnegada labor 
de rehabilitación integral de los pacientes. El 

galardón fue entregado  por el presidente 
del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales, 
Osvaldo Castro.

DISTINGUEN A 
PROFESIONAL DEL HTS

INAUGURAN SALA CUNA ACHS

Los hijos de los trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad 
cuentan  con una nueva y  moderna Sala Cuna, dotada de instalaciones 
y mobiliario diseñados para que los niños disfruten al máximo su 
estadía durante la jornada laboral de sus madres. La inauguración 
de la Sala Cuna “Mercedes Ezquerra” (en la foto) fue encabezada por 
el presidente ejecutivo de ACHS, Eugenio Heiremans, y la jefa del 
Departamento Técnico de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Eugenia Aránguiz.

En la ceremonia inaugural el timonel de ACHS entregó a la autoridad 
de la JUNJI el “Manual de Seguridad y Prevención de Riesgos de 
Accidentes en Educación Parvularia”, texto que refuerza conductas 
y hábitos preventivos en el personal educativo, los niños y sus 
familias.

SUCEDIÓ Mayo 2007

En virtud a su reconocido liderazgo 
mutual, la Asociación Chilena de Seguridad 

organizó el Quinto Congreso Internacional de 
Prevención de Riesgos Laborales, ORP 2007, en 

conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña y otras 
importantes universidades de Estados Unidos y Europa.

En la inauguración del congreso, el ministro del Trabajo y 
Previsión Social, Osvaldo Andrade, planteó la necesidad de 
un Plan Nacional  de Prevención de Riesgos Nacionales. En 
tanto, en la clausura se entregó el Premio “Eugenio Heiremans 
de Prevención de Riesgos Profesionales y Salud Laboral”, 
distinción que obtuvieron las argentinas Roxana Heluane y 

Silvana Atem.

Con la organización del importante evento, que 
convocó a 1400 participantes de 11 países, 

ACHS inició la celebración de sus 50 
años de vida corporativa.

ORP
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Un nuevo centro de salud ocupacional fue inaugurado 
en Concepción, moderna infraestructura que beneficiará 
a 245 mil trabajadores y sus familias, quienes contarán 
con avanzada tecnología en salud y excelencia médica 
de primer nivel. La obra, de 16 mil metros cuadrados, 
fue inaugurada por el Ministro Secretario General 
de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien 
junto a otras autoridades nacionales, regionales y 
los máximos ejecutivos de la Asociación Chilena 
de Seguridad, encabezados por su presidente 
ejecutivo, Eugenio Heiremans, participaron 
del tradicional corte de cinta del nuevo 
recinto. 

La construcción demandó una 
inversión superior a los 13 
millones de dólares y se 
emplaza junto al Hospital 
del Trabajador de 
Concepción.

MODERNO CENTRO DE SALUD EN 
CONCEPCION

SUCEDIÓ Mayo 2007

Por tercer año consecutivo, la Asociación Chilena 
de Seguridad figuró en el ranking de las empresas 
más responsables socialmente en Chile, al ubicarse 
en el décimo lugar de un total de 15 organizaciones 
premiadas.

El haber figurado siempre entre las top ten tiene 
mucha relación con el Balance Social que todos 
los años realiza ACHS, donde el 97% del personal 
responde en forma voluntaria y anónima cuáles son 
sus principales aspiraciones para orientar soluciones 
en este sentido. A lo anterior se suma, el conjunto 
de garantías establecidas para los trabajadores de 
la institución, entre ellas políticas especiales para 
mujeres embarazadas y madres que amamantan. 

ACHS TOP TEN EN RANKING 
DE RSE 

POSITIVO BALANCE FINANCIERO 

Las tasas de accidentalidad, de siniestralidad y días de 
tratamiento promedio más bajas de la historia de ACHS y un 
resultado económico de $12.828 millones –lo que significa 
un incremento del 12,8% respecto del 2005- se registraron 
durante el ejercicio del 2006 dado a conocer por el presidente 
ejecutivo, Eugenio Heiremans, a representantes de las 36 mil 
empresas afiliadas que participaron en la XXXVI Junta Anual 
de Asociados. 

En tanto, el gerente general, Eduardo Undurraga, entregó los 
resultados del positivo balance.

SUCEDIÓ Junio 2007

En la celebración de los 50 años de vida corporativa, la 
Asociación Chilena de Seguridad hizo un reconocimiento 

al destacado rol de sus trabajadores en el sostenido 
desarrollo institucional. 

Con una ceremonia encabezada por el presidente ejecutivo, 
Eugenio Heiremans, directivos, ejecutivos y trabajadores 
compartieron un momento de recogimiento durante la 
tradicional  Misa de Acción de Gracias,  celebrada por 
monseñor Jaime Fernández Montero, delegado episcopal 

Pastoral de la Salud, y concelebrada por los presbíteros 
P. Iván Germain y P. David Vera, capellanes del HTS. 

ANIVERSARIO ACHS
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SUCEDIÓ Julio 2007

INAUGURAN AGENCIA QUILICURA

La Subsecretaria de Previsión Social de la época, 
Lissette García, señaló que todas las materias 
relacionadas con la salud y la seguridad social 
constituyen el mejor ejemplo de diálogo social que 
hoy puede exhibir el país. Tal apreciación la hizo 
durante la ceremonia de inauguración de la nueva 
Agencia Quilicura ACHS. 
El edificio entregado atenderá a más de 50 mil 
trabajadores pertenecientes a  1.700 empresas 
afiliadas a la ACHS en las comunas de Quilicura, 
Til-Til y Lampa. En el acto inaugural también 
participaron el Superintendente de Seguridad Social, 
Javier Fuenzalida, y el presidente ejecutivo de ACHS, 
Eugenio Heiremans, además de autoridades locales, 
gremiales, empresariales y laborales.

El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(CONACE) premió a la Asociación Chilena de Seguridad por 

ser una de las 18 instituciones más destacadas en el trabajo 
de prevención de trabajadores con problemas de consumo de 
alcohol, tabaco y drogas.

La distinción fue recibida por la doctora Nancy Sepúlveda, directora 
nacional del Programa ACHS de Prevención de Alcohol y Drogas, 

durante la celebración del Día Internacional de la Prevención 
del Consumo de Drogas. El acto conmemorativo fue 

encabezado por el Subsecretario del Interior, Felipe 
Harboe, la Secretaria Ejecutiva de CONACE, 

María Teresa Chadwick, y el alcalde de 
Maipú, Alberto Undurraga.

CONACE PREMIA A ACHS

Consciente de la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales 
en el proceso productivo, la empresa Metalúrgica Revesol S.A. incorporó en 
su programa de prevención convenido el Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud Laboral (GPS), desarrollado con éxito por la Asociación Chilena 
de Seguridad. Con esta incorporación, Revesol generará un proceso 
de mejoramiento continuo, ya que involucra una serie de cambios 

respecto del trabajo realizado sin este sistema de gestión.

El acuerdo fue firmado por el gerente general de ACHS, 
Eduardo Undurraga; su par de Metalúrgica Revesol 

S.A., Miguel Irrarázaval, y el gerente de Agencia 
ACHS-Egaña, Francisco Javier Pérez.

UNIDOS EN LA PREVENCION

SUCEDIÓ Julio 2007

PREMIO ANUAL DE SEGURIDAD 

 En una ceremonia encabezada por el Ministro del Trabajo y Previsión 
Social, Osvaldo Andrade, y el presidente ejecutivo de ACHS, Eugenio 
Heiremans, la Asociación Chilena de Seguridad entregó el “Premio Anual 
de Seguridad 2007”, instituido hace 29 años para premiar a las empresas, 
personas e instituciones que se han  destacado por desarrollar acciones  
positivas en favor de la prevención de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, en las distintas áreas de producción de bienes y servicios.

En esta oportunidad se entregaron 5 Premios de Honor; 15  Premios Acción 
Efectiva; 5 Premios al Mérito;  15 Premios al Esfuerzo; 16 Premios al Trabajador; 
un Premio Labor Profesional; 5 Premios Ejecutivo Eficaz; y un Premio Visión 
Empresarial. Este último lo recibió el empresario Eliodoro Matte Larraín, presidente 
del Directorio de Empresas CMPC S.A.
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Una vez más la Asociación Chilena de Seguridad 
recibe un reconocimiento a su gestión. Esta vez como 

una de “Las empresas más respetadas del país”, según 
un estudio dado a conocer por el diario La Segunda y 
Adimark-GfK que la ubicó en el puesto 16 de este selecto 
ranking empresarial.

Probidad y transparencia, contribución a la asistencia 
social, medio ambiente e integración de la mujer 

al trabajo son los atributos destacados de  
la Asociación en el prestigioso estudio 

de opinión pública.

ACHS ENTRE LAS EMPRESAS 
MAS RESPETADAS DEL PAIS

Con ocasión del quincuagésimo 
aniversario de la Asociasión Chilena de 
Seguridad, la directiva del Círculo de 
Empresas Panamericana Norte (CIRPAN) 
rindió un homenaje a la institución, 
en especial al liderazgo mutual de su 
presidente ejecutivo y fundador, Eugenio 
Heirmans.

El presidente de CIRPAN, Juan Carlos 
Martínez, argumentó este reconocimiento 
en la exitosa labor preventiva y de salud 
ocupacional que ha entregado ACHS a su 
empresas afiliadas y trabajadores.

HOMENAJE 

Con una masiva y alegre concurrencia, trabajadores 
del Hospital del Trabajador de Santiago festejaron 
el trigésimo sexto aniversario del principal centro de 
trauma del país y más importante recinto asistencial 

de la Asociación Chilena de Seguridad. En la 
ocasión el gerente y el director médico del 

HTS, Sergio Jerez y el Dr. Marcelo Trucco, 
respectivamente, repasaron los principales 

logros del Hospital y llamaron a sus 
trabajadores a seguir mejorando la 

calidad del servicio.

ANIVERSARIO DEL HTS

SUCEDIÓ Agosto 2007SUCEDIÓ Julio 2007

Por los resultados obtenidos en el control de los 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
y por su sistema de gestión en prevención de 
riesgos, la Asociación Chilena de Seguridad otorgó 
un reconocimiento a Chilectra durante una reunión-
desayuno en la que participaron ejecutivos de ambas 
empresas, realizado en Casa Central de ACHS.

La distinción fue entregada por el presidente 
ejecutivo de ACHS, Eugenio Heiremans, al gerente 
general de Chilectra, Rafael López.

DISTINGUEN A CHILECTRA
CAPACITAN A TRABAJADORES

En su constante labor de promover la prevención 
y seguridad entre sus empresas afiliadas, la 
Asociación Chilena de Seguridad firmó 
un acuerdo de capacitación para formar 
monitores en Prevención de Riegos en 
Correos de Chile. 

El acuerdo fue firmado por el entonces 
gerente de Asociados ACHS, Joaquín 
Risopatrón, el presidente del directorio 
de Correos, Sergio Henríquez, y los 
presidentes del sindicato N° z1, Flavio 
Garrido, y del sindicato de carteros, Hernán 
Martínez. 
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SUCEDIÓ Agosto 2007

REUNION ANUAL DE COMITES 
PARITARIOS

Durante la XXXIII Reunión Anual de Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridad Industrial, organizada por la 
Asociación Chilena de Seguridad, la Subsecretaria 
de Previsión Social, Lissette García, destacó el rol 
protagónico de los Comités Paritarios al precisar que 
son instancias propicias de participación y diálogo al 
interior de las empresas.

El encuentro congregó aproximadamente a 1.200 
trabajadores de las 36 mil empresas afiliadas a ACHS 
en el Teatro Caupolicán de Santiago y contó con la 
participación del Superintendente de Seguridad 
Social, Javier Fuenzalida; el Defensor Nacional 
Público, Eduardo Sepúlveda, además de directores y 
ejecutivos ACHS.

Por sexto año consecutivo, la Asociación Chilena de 
Seguridad fue seleccionada como una de las diez mejores 

empresas para madres y padres que trabajan, estudio de 
la Fundación Chile Unido y Revista Ya de El Mercurio. En el 
cuadro final, ACHS se ubicó en el séptimo lugar. 

El premio fue entregado en una ceremonia encabezada 
por el entonces ministro del Interior, Belisario Velasco, 

ocasión en que la autoridad de gobierno felicitó al 
selecto grupo de empresas y las llamó a seguir 

propiciando las buenas prácticas laborales 
que permitan conciliar familia y 

trabajo.

MEJORES EMPRESAS PARA 
MADRES Y PADRES QUE TRABAJAN

EQUILIBRIO  DE VIDA SALUDABLE

Con la presencia de la Fiscal Regional Sonia Rojas, titular 
de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, 
se dio inicio oficial al programa “Equilibrio de Vida 
Saludable”. Esta iniciativa es parte de los servicios 
complementarios que la Asociación Chilena de Seguridad 
ofrece a sus asociados.

El programa contempla ejercicios compensatorios 
guiados por un experto en el puesto de trabajo, de 10 
minutos de duración. El objetivo es promover un estilo de 
vida saludable y distendido en el ambiente de trabajo.

El presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Seguridad, 
Eugenio Heiremans, y su par del Holding Enjoy, Antonio 
Martínez, firmaron un programa convenido de gestión en 
prevención de riesgos. Mediante la firma del acuerdo, 
ACHS pone a disposición de Enjoy su asesoría calificada y 

oportuna en materia preventiva, en tanto la empresa se 
compromete a entregar sus mejores esfuerzos para 

reducir los accidentes y enfermedades laborales 
en su organización.

CONVENIO ACHS- HOLDING ENJOY

SUCEDIÓ Agosto 2007
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CONCURSO NACIONAL DE 
AFICHES PARA TRABAJADORES

Interés y alta convocatoria entre sus participantes 
tuvo el Noveno Concurso Nacional de Afiches 
de Prevención de Riesgos para Trabajadores, 
organizado por la Asociación Chilena de 
Seguridad.

Entre los miembros del jurado destacó la presencia 
de la Directora del Trabajo, Patricia Silva, quien 
valoró que sean los propios trabajadores quienes 
tomen la iniciativa de realizar diversas acciones 
para prevenir riesgos laborales.

En la novena versión del concurso se presentaron 
120 trabajos de todo el país. 

Con el propósito de fortalecer las iniciativas de conciliación 
de vida laboral y familiar para sus trabajadores, la Asociación 

Chilena de Seguridad suscribió un convenio de colaboración 
mutua en estas materias con la Corporación Comunidad Mujer. 

A través del Programa Acción, Familia y Trabajo (PAFT) se promoverá 
la conciliación trabajo-familia para los 3.800 colaboradores de ACHS, 
de los cuales un 50 por ciento son mujeres. 

La firma del convenio fue sellada por el gerente general de ACHS, 
Eduardo Undurraga, y por la presidenta de Comunidad Mujer, 

Esperanza Cueto.

PROGRAMA ACCION, 
FAMILIA Y TRABAJO

La empresa de combustibles ENAP Refinerías S.A.  
incorporó a su programa de prevención convenido el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral (GPS), 
desarrollado con éxito por la Asociación Chilena de 
Seguridad en conjunto con sus empresas afiliadas.

Lo anterior permitirá a ENAP generar un proceso de 
mejoramiento continuo, ya que involucra sustantivos 
cambios respecto del trabajo que venían realizando.

ENAP REFINERIAS S.A. 
INCORPORA GPS

SUCEDIÓ Agosto 2007

ALIANZA CON ROTTER & KRAUSS 

Conscientes de la importancia que tiene la prevención de 
riesgos laborales en las actividades que desarrolla, el grupo 
de empresas Rotter & Krauss determinó elaborar un Plan 
de Prevención de Riesgos del Trabajo, iniciativa en la que 
contará con el respaldo y asesoría de la Asociación Chilena 
de Seguridad. 

El acuerdo fue firmado por los gerentes generales de ACHS 
y Rotter & Krauss, Eduardo Undurraga y Martín Krauss, 
respectivamente.

SUCEDIÓ Agosto 2007
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JORNADAS KINESICAS

Diversos temas relacionados con la rehabilitación 
de pacientes se abordaron en la “3º Jornada 
Kinésica del Hospital del Trabajador de 
Santiago”. El evento, organizado por la Sección 
de Terapia Física del HTS,  se realizó bajo el lema 
“Evaluación y tratamiento en lesiones músculo- 
esqueléticas”.

El jefe de Terapia Física, José Antúnez, resaltó la 
importancia de esta capacitación, precisando que 
“nos hemos constituido como el mejor centro 
de trauma del país, pero debemos saber que 
estamos frente a escenarios y pacientes cada vez 
más exigentes, lo que nos obliga a una constante 
búsqueda de capacitación y desarrollo”.

Como una forma de prepararse para las celebraciones de 
Fiestas Patrias, autoridades de Gobierno junto a la Asociación 

Chilena de Seguridad y Chilectra lanzaron la campaña “Volantín 
Seguro”, orientada a disminuir la tasa de accidentes producto de 

la elevación de volantines en zonas no aptas.

La Intendenta Metropolitana de ese entonces, Adriana Delpiano, junto 
al ministro de Energía, Marcelo Tokman; el Subgerente de Marketing 
de la Asociación Chilena de Seguridad, Gonzalo Pulido; y el gerente 
general de Chilectra, Rafael López, dieron a conocer las alternativas 

de la cruzada conjunta. 

"VOLANTIN SEGURO 2007"

Una vez más un estudio de opinión pública reconoce 
las cualidades de la Asociación Chilena de Seguridad, 
que esta vez obtuvo el vigésimo puesto en el ranking de 
las Mejores Empresas Para Trabajar en Chile, consulta 
elaborada por Great Place to Work Institute (GPTWI) y 
revista Capital, en el que participan 176 empresas. 

La ceremonia de entrega de los galardones contó con 
la presencia del entonces Subsecretario del Trabajo y 
Previsión Social, Zarko Luksic, quien valoró a aquellas 
empresas que satisfacen las aspiraciones y expectativas 
laborales de sus trabajadores. 

UN BUEN LUGAR PARA TRABAJAR 

SUCEDIÓ Septiembre 2007

MEJOR REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

La Asociación Chilena de Seguridad fue galardonada 
con el Premio al Mejor Reporte de Sustentabilidad, en la 
categoría “Gestión Social”, por su informe correspondiente 
al período 2006. La distinción, otorgada por Acción RSE, 
busca estimular el desarrollo y perfeccionamiento de estos 
documentos en Chile, como una manera efectiva de fomentar 
el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial.

Es la primera versión de este premio y en él participaron 23 
empresas. 

En representación de la institución recibieron la distinción 
el presidente ejecutivo de ACHS, Eugenio Heiremans; 
el gerente general, Eduardo Undurraga; y el gerente de 
Asuntos Corporativos, Angel Mansilla.

SUCEDIÓ Agosto 2007
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ACUERDO ACHS-JOHNSON 
CONTROLS CHILE S.A. 

Un programa convenido de gestión en 
prevención de riesgos laborales sellaron la 
Asociación Chilena de Seguridad y la empresa 
Johnson Controls Chile S.A. En el acuerdo ACHS 
se compromete a proporcionar asesoría eficaz y 
oportuna, en tanto Johnson Controls Chile S.A. 
a realizar una gestión de excelencia en materia 
preventiva, con la finalidad de reducir sus tasas 
de accidentes y enfermedades laborales, así 
como proteger la salud física y psicológica de 
sus trabajadores.

El acuerdo fue firmado por los gerentes 
generales de ambas empresas: Eduardo 
Undurraga, de ACHS, y Diego Barrón de 
Johnson Controls Chile S.A.

La implementación de un Programa de Alimentación 
Laboral (PAL) -basado en la Dieta Mediterránea- por parte 

de la Asociación Chilena de Seguridad, la Universidad Católica 
y la empresa Dole Chile permitió un positivo cambio en los 
hábitos alimenticios y en la salud de los trabajadores durante su 
jornada laboral.

Mediante un estudio realizado con trabajadores de la empresa 
Maestranza Diesel se logró determinar una significativa 

disminución de la incidencia del Síndrome Metabólico, 
condición de alto riesgo que favorece el desarrollo de 

enfermedades como diabetes, arteriosclerosis y 
obesidad, entre otras.

POSITIVO CAMBIO EN 
HABITOS ALIMENTICIOS 

SUCEDIÓ Septiembre 2007

El interés permanente de velar por la calidad de vida integral de sus 
trabajadores y familias motivó a la plana directiva de Endesa Chile 
a implementar el “Programa de Prevención de Abuso de Alcohol 
y Drogas en el Trabajo y la Familia”, desarrollado con éxito por la 
Asociación Chilena de Seguridad en diferentes empresas del país.

El convenio fue firmado por el presidente de ACHS, Eugenio 
Heiremans, y el gerente general de Endesa Chile, Rafael 

Mateo, en una ceremonia efectuada en la Casa Central de 
ACHS a la que acudieron los principales ejecutivos 

de ambas empresas.

PROGRAMA PREVENTIVO DE ABUSO 
DE ALCOHOL Y DROGAS 

Motivada por su constante preocupación por la 
seguridad y bienestar de los trabajadores, la Asociación 
Chilena de Seguridad -junto con la Corporación 
Nacional del Cáncer (CONAC) y la Municipalidad de 
Santiago- lanzó una campaña para generar conciencia 
sobre la necesidad de proteger de los rayos del sol a todo 
trabajador que -en sus labores diarias- esté expuesto a 
la radiación ultravioleta.

Bajo el lema “Busque su sombra”, la iniciativa se orientó 
a fomentar la aplicación de la Ley de Ozono N° 20.096, 
que obliga a los empleadores a proporcionar todos los 
medios de protección solar para sus trabajadores.

La doctora Gabriela Moreno lideró el programa y 
entregó nociones prácticas sobre el tema. 

CAMPAÑA DE PROTECCION 
SOLAR

SUCEDIÓ Septiembre 2007
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GANADORES CONCURSO 
VOLANTIN SEGURO

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) fue 
el escenario propicio para premiar el talento 
artístico de los 9 niños que ganaron el Concurso 
Volantín Seguro 2007, que distinguió la visión 
infantil más creativa para retratar -en dibujos 
y colores- esta campaña de seguridad que 
fomenta la tradicional práctica de encumbrado 
de manera segura y sana.

La actividad es impulsada cada año en forma 
conjunta por la Fundación Chilectra Activa, la 
Asocioción Chilena de Seguridad, el Metro de 
Santiago a través de la Corporación Cultural 
Metroarte y el MAC.

En un reconocimiento al liderazgo mutual de ACHS, 
la ministra de Minería de entonces, Karen Poniachick, 
ejecutivos de SONAMI y del sector minero se reunieron 
con el presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, 
Eugenio Heiremans, para interiorizarse de los distintos 
programas de prevención de riesgos que la Asociación 
desarrolla en las empresas mineras afiliadas.

En el encuentro la secretaria de Estado y los ejecutivos 
del empresariado minero conocieron y destacaron la 
evolución y sostenida reducción que han tenido las 
tasas de accidentalidad y siniestralidad en los últimos 
años.

DIRECTORIO SONAMI VISITA ACHS

SUCEDIÓ Octubre 2007

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA 
CIENTIFICA 

El servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital 
del Trabajador de Santiago, obtuvo el reconocimiento a la 
“Excelencia Científica 2006” tras destacarse como grupo 
profesional por el número y calidad de sus publicaciones.

Esta distinción, que se enmarca en la celebración de los 50 
años de la Asociación Chilena de Seguridad y el aniversario 
36 del HTS, recayó en este grupo de especialistas por 
sus múltiples publicaciones en prestigiosas revistas 
internacionales y una línea de trabajo estrechamente 
asociada a la práctica y a la docencia.

SUCEDIÓ Septiembre 2007

Destacados especialistas  de Chile y el extranjero se 
reunieron en el “XI Curso Internacional Traumatología Hoy”, 

organizado por el equipo de Traumatología del Hospital del 
Trabajador de Santiago, principal centro de trauma del país.

En la ocasión la jefe de división de Políticas Públicas del Ministerio 
de Salud, Elia Molina, comunicó el lanzamiento oficial de la Política 
Nacional de Salud de los Trabajadores, iniciativa que busca unificar 
la gestión del MINSAL en la materia.

Terapeutas y profesionales del área del trauma y ortopedia 
expusieron sus experiencias de más de 20 años en el HTS, 

el más importante centro de ACHS y referente en la 
especialidad en Chile y el extranjero.

CURSO INTERNACIONAL 
DE TRAUMATOLOGIA 

92 93
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SUCEDIÓ Octubre 2007

CAMPAÑA PARA SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION

Sensibilizar a los trabajadores y a las empresas constructoras 
acerca de la necesidad de prevenir para evitar accidentes y muertes 
de obreros, fue el objetivo de la campaña “Juntos Construimos 
Seguridad, ¡Súmate, no más accidentes fatales!”.

Aunque la tasa de accidentalidad ha disminuido a niveles históricos 
en los últimos años, en el sector de la construcción persisten cifras 
preocupantes.

Las mutuales estuvieron representadas por el director ejecutivo 
de la Asociación de Mutuales, Humberto Prieto; el gerente de 
prevención de ACHS, Martín Fruns; el gerente comercial de IST, 
Patricio Vicencio; y el gerente de Desarrollo de la Mutual de 
Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, Jaime Peirano. 
Del sector público destacó la participación del Superintendente de 
Seguridad Social, Javier Fuenzalida. TRAYECTORIA 50 AÑOS

La Asociación de Industrias Metalúrgicas y 
Metalmecánicas ASIMET A.G. entregó a ACHS el 
galardón “ Trayectoria 50 Años”, que reconoce el 
aporte que nuestra Institución ha realizado al país en 
el último medio siglo. La plana directiva de ASIMET 
destacó el aporte social y compromiso de ACHS con 
la fuerza laboral del país, hecho que demuestra su 
excelencia en la labor mutual y su Responsabilidad 
Social con sus trabajadores y la comunidad.

Entregó el galardón al presidente ejecutivo de ACHS, 
Eugenio Heiremans, su par de ASIMET, Arturo 
Lyon.

La Asociación Chilena de Seguridad fue distinguida con el 
premio Buen Ciudadano Empresarial que cada año entrega la 

Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AMCHAM, a las 
empresas que se han destacado por implementar programas de 

Responsabilidad Social Empresarial dirigidos a la comunidad.

ACHS se hizo acreedora del premio por su Programa de Riesgos 
Escolares (PRIES), iniciativa de responsabilidad social que fomenta el 
cuidado y seguridad de los niños, así como la cultura preventiva. 

BUEN CIUDADANO EMPRESARIAL

SUCEDIÓ Octubre 2007

La Asociación Chilena de Seguridad inauguró un moderno 
centro de atención integral en Coquimbo, que beneficiará a cerca 

de 17 mil trabajadores pertenecientes a más de 600 empresas 
afiliadas en la ciudad-puerto y a la comunidad coquimbana.

Encabezados por la ministra de Minería de entonces, Karen 
Poniachick, directivos ACHS, trabajadores y empresarios de 
la zona inauguraron el edificio, que demandó una inversión 

de 3,5 millones de dólares y que ofrecerá prestaciones 
de salud, así como prevención de riesgos y labores 

administrativas.

CENTRO DE ATENCION 
INTEGRAL EN COQUIMBO
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Hace 20 años la Asociación Chilena de Seguridad otorga el 
Premio de Colaboración al Reintegro del Trabajador Rehabilitado, 
que distingue a aquellas empresas que se han preocupado por 
reinsertar laboralmente a sus colaboradores accidentados, así 
como a personas que -con distintos grados de discapacidad- 

salen adelante en sus trabajos.

En esta oportunidad, el galardón lo obtuvieron tres 
trabajadores y 14 empresas.

REINTEGRACION TRABAJADOR 
REHABILITADO 

Por su destacada labor y valioso aporte a las 
empresas y trabajadores chilenos durante 50 
años de gestión, la Sociedad de Fomento Fabril, 
SOFOFA, otorgó una distinción especial a la 
Asociación Chilena de Seguridad. 

El galardón fue entregado durante la Cena 
Anual de la Industria, actividad que contó con 
la presencia de la presidenta de la República, 
Michelle Bachelet. Al momento de la entrega 
del premio la mandataria saludó y felicitó al 
presidente de ACHS, Eugenio Heiremans, quien 
recibió la distinción de manos de su par de 
SOFOFA, Bruno Phillipi.

SOFOFA DISTINGUE A ACHS 

SUCEDIÓ Octubre 2007

JUNTOS EN LA PREVENCION

Mediante la firma de un convenio general de 
cooperación, la Asociación Chilena de Seguridad 
y la Confederación Nacional de Trabajadores de 
la Salud (CONFENATS) sellaron un programa de 
acción conjunta orientado a la prevención de riesgos 
profesionales. Ambas entidades se comprometieron 
a aunar esfuerzos y acciones para disminuir los 
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales presentes en las actividades laborales 
de los trabajadores de la salud pública y servicios 
relacionados.

El convenio de cooperación fue firmado por el 
presidente de ACHS, Eugenio Heiremans, y su par 
de CONFENATS, Roberto Alarcón, en una ceremonia 
efectuada en Casa Central de ACHS. 

SUCEDIÓ Noviembre 2007

COMPETENCIA BRIGADAS DE INCENDIO
Más de 1.800 trabajadores integrantes de 64 brigadas de incendio 
de empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad 
mostraron sus destrezas en el manejo y combate de fuego en 
la Vigésima Segunda Competencia de Brigadas y Combate de 

Incendios, actividad que anualmente realiza ACHS.

Esta competencia se efectúa en respuesta al creciente 
interés  de las empresas asociadas a ACHS por formar 

grupos operativos debidamente capacitados para 
enfrentar situaciones de riesgo originadas por 

el fuego. En su versión 2007, el primer lugar 
fue obtenido por la brigada de la empresa 

Laboratorio Durandin S.A.I.; el segundo, 
CMPC Tissue S.A. Planta Talagante y el 

tercer puesto EDIPAC S.A.  
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CORMA DISTINGUIO A 
PRESIDENTE ACHS

La Corporación  Chilena de la Madera (CORMA)  
distinguió al presidente de la Asociación Chilena 
de Seguridad por su destacada trayectoria durante 
cinco décadas como timonel de ACHS, entidad 
que ha estado preocupada de la seguridad de los 
distintas faenas del sector forestal, desarrollando 
una labor educativa en prevención de riesgos 
dirigida a empresarios y trabajadores.

El premio fue entregado por el presidente de CORMA, 
Fernando Léniz, en el marco de la inauguración de 
la Decimocuarta versión de la Feria Internacional 
Forestal, Celulosa y Papel EXPOCORMA 2007, 
realizada en la Región del Bío Bío.

Por su permanente apoyo y difusión de la cultura en sus 
distintas expresiones, el directorio del Teatro Municipal 

de Santiago otorgó al presidente de la Asociación Chilena de 
Seguridad, Eugenio Heiremans, la “Medalla de los 150 años del 
Teatro Municipal”.

La medalla de reconocimiento fue entregada por el director de la 
Corporación Cultural de Santiago, Andrés Rodríguez, durante 
la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso 

“Crecer Cantando”, que cada año se realiza para estimular 
la afición musical en la juventud. El certamen cuenta 

con el apoyo de ACHS.

TEATRO MUNICIPAL PREMIÓ 
A EUGENIO HEIREMANS

El Ministro Secretario General de Gobierno de entonces, 
Ricardo Lagos Weber, abogó por la difusión de un 
periodismo positivo durante la ceremonia de entrega 
del premio de periodismo “Carmen Puelma Acorssi 
2007”, que hace 14 años entrega la Asociación Chilena de 
Seguridad y que -en esta ocasión- lo obtuvo la Directora 
Ejecutiva de Canal 13, Mercedes Ducci.

La autoridad de gobierno no sólo destacó la trayectoria y 
calidad profesional de la galardonada, sino que además 
elogió el espíritu de la distinción, que reconoce los 
principios éticos y morales del periodismo positivo y 
constructivo, claramente definidos en las bases de este 
premio. 

PREMIO DE PERIODISMO 
"CARMEN PUELMA ACORSSI"

SUCEDIÓ Noviembre 2007

GALA 50 AÑOS 

Autoridades de gobierno, personalidades del mundo de la 
política, el arte y representantes de empresas asociadas y de 
los trabajadores asistieron a la opereta “El Murciélago”, gala 
ofrecida en el Teatro Municipal de Santiago por la Asociación 
Chilena de Seguridad, con motivo de la celebración de su 
quincuagésimo aniversario.

Más de 1200 invitados aplaudieron y celebraron la puesta en 
escena, obra de Johann Strauss hijo. 

SUCEDIÓ Noviembre 2007
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JORNADAS DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Terapeutas, estudiantes y profesionales de la 
rehabilitación de todo Chile participaron en 
la “Décima Jornada de Terapia Ocupacional”, 
realizada en el  Hospital del Trabajador de 
Santiago. 

En el encuentro se repasaron las áreas donde 
el HTS constantemente está innovando y 
proyectando su trabajo. Eugenio Heiremans, 
presidente ejecutivo de ACHS, elogió el valor e 
importancia de este encuentro. En la oportunidad, 
la  jefa de Terapia Ocupacional del HTS, Soledad 
Fernández, aseguró que en Chile un 12,9% de la 
población posee alguna disfunción que interfiere 
en el desempeño de sus roles. 

La Empresa ICIL - ICAFAL S.A. determinó 
elaborar un Plan de Prevención de Riesgos del Trabajo 

con la asesoría y colaboración de la Asociación Chilena 
de Seguridad, consciente de la importancia que tiene la 

Prevención de Riesgos laborales en los procesos que desarrolla 
y la responsabilidad que debe asumir legalmente frente a los 
siniestros laborales.

El máximo nivel ejecutivo de la Empresa ICIL-ICAFAL S.A. 
compromete su liderazgo, el de los mandos directivos y 
supervisores, así como el de su personal para alcanzar las metas 

propuestas, en tanto ACHS pone a su disposición su asesoría 
y excelencia en prevención y seguridad.

El acuerdo fue firmado durante una reunión-desayuno 
entre el gerente general de ACHS, Eduardo 

Undurraga, y su par de ICIL-ICAFAL S.A., 
Jorge Dublé.

ALIANZA ACHS E 
ICIL-ICAFAL S.A.

Conducido por el destacado periodista Alejandro Guillier, fue lanzado el 
primer capítulo del ciclo de programas especiales denominado “Líderes”, 
transmitido a todas las regionales  través de la señal ACHS de intranet. 

El propósito del programa es mostrar el perfil humano y la trayectoria de las 
personas que han ayudado a forjar la historia y logros de la Asociación Chilena 
de Seguridad en sus 50 años de vida corporativa. El primer entrevistado 
fue el presidente ejecutivo de ACHS, Eugenio Heiremans. El lanzamiento 
del segmento periodístico fue parte de las actividades conmemorativas del 
quincuagésimo aniversario institucional.

LANZAMIENTO PROGRAMA LIDERES

Motivada por el masivo alcance y cercanía que 
otorga la red como medio de comunicación, la 

Asociación Chilena de Seguridad cuenta en internt con un 
nuevo y útil espacio para sus colaboradores y familias: el sitio 

web www.familiasachs.cl

Mediante una firma de acuerdo entre el Gerente General de ACHS, 
Eduardo Undurraga, y representantes de la empresa big Group se 
dio vida oficial al proyecto virtual. El portal 
busca la calidad de vida de los trabajadores 

ACHS y sus familias a través de la entrega 
de contenidos que estimulen la sana 

convivencia en los hogares. Entre sus 
contenidos figuran: "Conociendo 

ACHS", "Familia y Niños" y 
"Salud y Bienestar".

NUEVO PORTAL 
WWW.FAMILIASACHS.CL

La Asociación Chilena de Seguridad fue reconocida 
por segundo año consecutivo como una de las empresas 

con mejor reputación corporativa, al ubicarse en el sexto 
lugar a nivel nacional y primera en el ámbito de la industria 
mundial de seguros, en el estudio Global Pulse 2007 realizado 
en Chile por la consultora Reputation Institute y la Pontificia 
Universidad Católica.

El sondeo evaluó siete aspectos de las empresas como 
calidad de productos y servicios, innovación, 

ambiente de trabajo, gobierno corporativo, 
ciudadanía, liderazgo y desempeño 

financiero.

ACHS ENTRE LAS 
EMPRESAS CON MEJOR 

REPUTACIÓN

SUCEDIÓ Noviembre 2007SUCEDIÓ Noviembre 2007
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PREMIO AL EMPRENDEDOR

El presidente ejecutivo de la Asociación Chilena 
de Seguridad, Eugenio Heiremans, recibió 
el “Premio Hernán Briones al Emprendedor 
2007”, distinción que por primera vez otorga la 
Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, como un 
homenaje permanente a la memoria de Hernán 
Briones Gorostiaga, quien fuera un destacado 
emprendedor y empresario del país.

El premio, consistente en una escultura 
de Mario Irarrázabal, fue entregado por el 
presidente de la SOFOFA, Bruno Phillipi, y 
Anita Briones, durante una ceremonia a la 
que fueron invitados empresarios, dirigentes 
empresariales, directores, ejecutivos y 
trabajadores ACHS y familiares del destacado 
homenajeado. 

El gerente general de la Asociación Chilena de 
Seguridad, Eduardo Undurraga, y su par de ADT Security 

Services S.A. y ADT Seguridad Física S.A., Leopoldo Falconi, 
firmaron un  programa convenido de prevención de riesgos 

laborales.

Mediante la suscripción del acuerdo, ACHS aportará la asesoría 
calificada y oportuna en la realización conjunta de dicho plan, en 
tanto ADT se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para 
controlar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
en su organización.

Durante la ceremonia, realizada en Casa Central de ACHS, 
Eduardo Undurraga dio la bienvenida a Holding ADT 

e instó a sus ejecutivos a reducir al mínimo 
posible los índices de accidentes y 

enfermedades profesionales.

ALIANZA ACHS Y 
HOLDING ADT 

SUCEDIÓ Diciembre 2007

Con la presencia del Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, 
y el presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Seguridad, 

Eugenio Heiremans, se realizó la premiación del VI Concurso 
Literario para Trabajadores “Mi Vida y mi Trabajo”. La iniciativa, 
organizada por la Dirección del Trabajo y ACHS, busca estimular el 
talento narrativo de los trabajadores chilenos y la inspiración literaria 
en su entorno laboral.

El jurado -compuesto por el escritor José Luis Rosasco, el padre 
Raimundo Tupper, el crítico literario Mario Valdovinos, el 

escritor Jorge Montealegre, y la jefa del Departamento 
de Estudios de la Dirección del Trabajo, Verónica 

Riquelme- otorgó el primer lugar al cuento 
“La última visita”, del agente de 

ventas Osvaldo Matus.

VI CONCURSO "MI VIDA Y MI TRABAJO"”

Por sexto año consecutivo, Mujeres Empresarias y 
Economía y Negocios de El Mercurio distinguieron 
con el Premio 100 Mujeres Líderes 2007 a aquellas 
profesionales que más se destacaron en distintos 
ámbitos del quehacer nacional.

Una de las galardonadas fue la Directora de Relaciones 
Institucionales de la Asociación Chilena de Seguridad, 
Gina Ocqueteau.

100 MUJERES LÍDERES 

SUCEDIÓ Diciembre 2007
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PROGRAMA CONVENIDO
El gerente de Prevención de la Asociación 
Chilena de Seguridad, Martín Fruns, y el 
director técnico de las empresas Proactiva 
Servicios Urbanos S.A. y Proactiva Servicios 
Industriales S.A., José Blanco,  firmaron 
una carta-compromiso para desarrollar 
un programa convenido de prevención de 
riesgos laborales.

Estas empresas se dedican a las actividades 
de gestión y recolección de residuos para 
clientes del sector público y privado, tanto 
a nivel domiciliario y de espacios públicos 
como en el industrial y hospitalario.

En el Estadio Español se llevó a cabo la ceremonia de 
titulación de los 31 egresados de los tres master impartidos 

por  la prestigiosa Universidad Politécnica de Cataluña, España 
(UPC), en alianza con la Asociación Chilena de Seguridad.

Así nuestro país cuenta con 10 nuevos master en Ergonomía; 17 
master en Gestión Integrada y 5 master en Logística. 

TITULACION DE MASTER UPC

SUCEDIÓ Diciembre 2007

FERIA MUNDO ACHS

Un total de 50 eventos en los que participaron más 
de 24 mil trabajadores de empresas afiliadas, realizó 
la Asociación Chilena de Seguridad a través de su 
programa Feria Mundo ACHS. Beneficios médicos, 
dentales, descuentos en farmacias y  ópticas, así 
como acceso a un arancel preferencial de centros 
educacionales son sólo algunos de los beneficios a 
los que pueden acogerse los trabajadores y su grupo 
familiar directo.
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