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¿Quiénes
somos?

¿Quék.   
hacemos?

¿Qué impacto 
generamos?
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Principales
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Somos un equipo de profesionales de
distintas especialidades que junto a DEKRA

implementamos tecnologías de clase mundial para 
fortalecer la seguridad en las organizaciones

Generando 
procesos sustentables

en el tiempo 

Fortaleciendo cambios
a través de intervención
en cultura y liderazgo

1

y queremos contribuir 

2

Aplicando
buenas prácticas
a nivel mundial

3

3
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>
DEKRA ayuda
a alcanzar estándares de clase 
mundial en seguridad mediante:

• Alinear a las personas,
procesos y métricas para
reducir la exposición a
riesgos en el lugar de trabajo

• Disciplina en implementación. 
Investigación y desarrollo, e 
innovación
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Nuestro trabajo se basa en 3 focos

Liderazgo Cultura Estrategias de 
cambio

y como consecuencia, se define el
desempeño en seguridad de una organización

1 2 3

siguiente



LDITM + Infield
Coaching

Desarrollo de estilo de liderazgo transformacional en 
seguridad a través de un diagnóstico 360° con foco en 
las mejores prácticas de liderazgo en seguridad 
mundial y se genera un plan de coaching individual

Target: líderes ejecutivos, gerentes y/o subgerentes.
Duración referencial*: 6 meses

SafeAlignTM

Entrenamiento a supervisores en actividades
críticas de seguridad que ayudan a influenciar la 
cultura organizacional a través de talleres y coaching

Target: supervisores y mandos medios de la 
organización. Duración referencial*: 8 meses 

Ayuda a supervisores a tener un foco proactivo 
en las personas y un clima positivo de seguridad

Ayuda a los líderes de la organización a dirigir
la seguridad y la cultura en sus organizaciones

Diagnóstico y coaching de liderazgo
en seguridad

Alineamiento en seguridad
para supervisores

Leading
With safety TM

Taller que sensibiliza y desarrolla habilidades
de liderazgo en seguridad para los líderes

Target: gerentes y subgerentes
Duración referencial: 8 horas.
Versión resumida de 4 hrs

Genera un plan de acción para cada
líder con compromisos en seguridad

Liderando con seguridad

Las licencias de metodologías DEKRA
son exclusivas de uso ACHS en Chile
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Liderazgo
1

siguiente
(*) El tiempo depende de la planificación con el cliente y los números de sitios a implementar
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Las licencias de metodologías DEKRA
son exclusivas de uso ACHS en Chile

OCDITM

Diagnóstico que mide la cultura organizacional y cómo 
ésta apoya a la seguridad. Implementado por más de 
2.800 organizaciones en todo el mundo.

Target: toda la empresa o sitio de trabajo (planta/faena). 
Duración referencial*: 2 meses

Permite tener resultados propios de la cultura, 
compararlos con el benchmark mundial y 

generar estrategias que permitan su desarrollo

siguiente

Instrumento de diagnóstico de cultura

2

Cultura
organizacional

(*) El tiempo depende de la planificación con el cliente y los números de sitios a implementar
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Las licencias de metodologías DEKRA
son exclusivas de uso ACHS en Chile

EBSTM

Estrategia de cambio en seguridad para mitigar exposiciones 
relacionadas a procesos, comportamientos y  condiciones, a 
través de la observación conductual y el uso de análisis de datos 
y neurociencias para la comprensión del comportamiento

Target: Todos los niveles de la organización.
Duración referencial*: 12 meses

SIFTM

Proceso que permite analizar las lesiones graves y fatales de la 
organización, reconocer el grado de vulnerabilidad y asesorarlos 
en la implementación de estrategias de mitigación para reducir 
las exposiciones que puedan causar una lesión grave o fatal

Target: toda la empresa o sitio de trabajo (planta/faena). 
Duración referencial*: 10 meses

Educa y entrena al alto liderazgo para la instalación de 
un nuevo paradigma . 

Diseño y  ejecución de una estrategia integral
para la prevención de las LGF

Gestiona comportamientos críticos , 
condiciones  de riesgo y desarrolla habilidades 
de observación, retroalimentación para una 

efectiva mitigacion de exposiciones.

volver

Seguridad basada en la exposición
Estrategia para la prevención de 
lesiones graves y fatales (LGF)

Estrategia de 
cambio

3

(*) El tiempo depende de la planificación con el cliente y los números de sitios a implementar



Mejoras en el desempeño Global del Negocio>

Aumento en el compromiso de las personas>

Disminución de la Rotación y el Ausentismo>

Mejoras en la Productividad>

Los beneficios al trabajar con nuestra
Consultoría Estratégica serán amplios

Mejoras en el Clima Laboral>

350 clientes
asesorados

+

800 Ejecutivos 
coaching

+

8
siguiente

25% 
Reducción de 

accidentes

26% 
Reducción 

siniestralidad

+700 mil trabajadores protegidos
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“Este modelo ha permitido
instalar una cultura “analítica” 

y “propositiva” apalancando mejores 
prácticas vinculadas a la operación, 

generando innovación y mejora continua”.

Felipe Graell / Gerente de las Plantas
de Alimentos Agrosuper

“Logramos cambiar la estructura de las 
actividades de seguridad, generando un 
mayor compromiso de parte de todos los 
gerentes en apoyar las actividades del 

proceso, eso en minería es un logro dadas 
las exigencias y velocidad de

la producción”

Jorge Piñana / Gerente Mina Caserones 
Minera Lumina Cooper Chile

“Decidimos trabajar con el área de 
Consultoría Estratégica ACHS, porque era 
necesario instalar una cultura de seguridad 

en las empresas del grupo y tomar 
consciencia de que como líderes, somos 
responsables de tantas vidas humanas 

desde el punto de vista ético, moral como 
profesional, independiente del nivel de 
liderazgo en el que nos encontremos”.

Fernando León, 
Presidente de Empresas KDM

“ “ “

Opiniones de nuestros clientes

siguiente



Casos de éxito: importante
impacto para nuestros clientes

Continental redujo un
85% los accidentes en 5 años

Logró un record histórico de
más de un año sin accidentes

Alcanzó record en dos periodos 
consecutivos de producción

CMPC Softys redujo un
80% los accidentes en 6 años

Mejora significativa en el clima laboral

Fortaleció el hacerse cargo en la 
seguridad por parte de los líderes

y colaboradores

Komatsu Cummins redujo
un 32% el índice de frecuencia
y un 53% el índice de gravedad

La seguridad quedó en la agenda de los 
líderes a través de una visión única

Fortaleció el trabajo en equipo entre
las áreas y las unidades de negocio

por seguridad

10
volver



También confían en nosotros
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Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)


