
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL DIRECTORIO

¿Quiénes pueden postular? ¿Cómo postular? ¿Qué requisitos debe cumplir
el candidato?

Pueden postular a un candidato, aquellos 
representantes que hayan sido aceptados como 
electores. 

Para conocer más sobre el Proceso de 
Acreditación para Electores, puedes revisar los 
documentos que tenemos disponibles en nuestro 
sitio web, haciendo clic aquí.

Solicita el Formulario de Postulación a los 
siguientes correos electrónicos

• elecciondirectorio@achs.cl
• jsalazar@achs.cl

Una vez completado, deberás enviarlo a la 
Asociación Chilena de Seguridad vía correo 
electrónico a elecciondirectorio@achs.cl y 
jsalazar@achs.cl  o mediante carta certi�cada 
a Casa Central ACHS (Dirección: Ramón Carni-
cer N°163, Providencia, Santiago)

• Tener la calidad de elector**
• Ser mayor de 18 años y menor de 75 años

de edad al momento de la elección
• Saber leer y escribir
• No haber sido condenado por delito que

merezca pena a�ictiva o inhabilitado para
desempeñar cargos públicos

• No ser trabajador de la ACHS, ni haberlo sido
dentro de los tres años previos a la fecha de
la elección

• La empresa debe estar asociada a la ACHS
hace mínimo un año a la fecha de la elección

• Contar, a la fecha de la elección, con una
antigüedad laboral mínima de un año en la
empresa en cuestión

• Haber formado parte de algún Comité
Paritario de Higiene y Seguridad por más de
un año

** La calidad de elector se obtiene mediante la acreditación de los miembros del CPHS en representación de los trabajadores. Es un trámite especial, que sea realiza completando la Declaración 
Jurada, la que posteriormente debe certi�carse ante cualquier Inspección del Trabajo.
¿Cómo obtener la calidad de elector? Revisa los documentos descargables disponibles en nuestro sitio web

Escanea este 
código QR para 
ingresar a nuestro 
sitio web

Para mayor información sobre el proceso, visita nuestra página web aquí, o contáctanos a través de nuestro Call Center 600 600 2247, marcando la opción 5. 

https://www.achs.cl/portal/ACHS-Corporativo/Paginas/Eleccion_del_Directorio.aspx
https://www.achs.cl/portal/ACHS-Corporativo/Paginas/Eleccion_del_Directorio.aspx



