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Hay algo de metáfora cada vez que 
Pilar Almagro se planta a los pies de una 
caverna. Le gusta explorarlas, acariciar 
sus paredes con las manos enguantadas 
como si buscara en esos detalles recor-
dar un cuerpo que amaría para siempre. 
Hay también algo de morbo. Se entrega 
al desafío, a los peligros desconocidos en 
esos espacios tan pequeños, como res-
puesta a la frase que ella ha hecho parte 
de su vida: “Lo veo, sólo queda hacerlo”.

Le gusta tener el control de los ries-
gos. Dominar las dificultades, pero sobre 
todo la perfección de llegar donde el resto 
no lo logra. Esta también es una metá-
fora para entender que, más temprano 
que tarde, el hobby de Pilar Almagro por 
escalar cavernas se transformaría en el 
alma y la carne de su negocio.

“VertiSub nació hace casi tres déca-
das en Barcelona pensando en un nicho 
que las demás empresas no tenían, que 
fue el trabajo vertical: suplir el andamio 
mediante el manejo de la cuerda. Comen-
zamos a  trabajar en entornos hostiles 
donde no acceden los andamios, dema-
siados espacios confinados, peligrosos, 
en altura. Normalmente, las empresas no 
llegaban a esos puntos y no manejaban 
el riesgo. Lo que derivaba en una alta 
accidentabilidad”, cuenta Ayose Vega, 
gerente general de la empresa en Chile.

La experiencia de Pilar en escalada 
fue clave para desarrollar no sólo tra-
bajos en áreas peligrosas sino también 
para la capacitación en entornos de este 
tipo. “Comenzamos a hacer prevención 
de accidentes. Íbamos donde estaba el 
problema –agrega Vega– y controlába-
mos que trabajaran bien, con los imple-
mentos adecuados para, por ejemplo, 
una parada de planta”. 

Fue entonces algo innovador en Es-
paña. Una bandada de trajes rojos de Ver-
tiSub trabajando por los aires, alcanzando 
rincones imposibles con toda seguridad. 
Las tasas de accidentes por estas fae-
nas comenzaron a descender a niveles 
ideales. “Nosotros generamos solucio-

nes singulares a problemas complejos 
en entornos de riesgo. Esto es, desde 
la ingeniería de diseño hasta las obras 
muy complejas, llevar la seguridad y el 
rescate a las grandes obras y paradas 
industriales, y la capacitación en traba-
jos de alto riesgo”, dice Pilar Almagro, 
CEO del grupo.

Esos mismos seres vestidos de rojo 
fueron los que un día llamaron la atención 
a unos ejecutivos chilenos de ENAP que 
recorrían refinerías en España. Cuando les 
explicaron qué diablos estaban haciendo 
no se les olvidó jamás y sería una de las 
razones para que, al tiempo después, 
aterrizaran aquí, bien abajo en el mapa.

Hay algo de metáfora también en la 
llegada. Pilar Almagro arribó a Chile en 
2011 con su hija Rebeca en una mano 
y en la otra con la convicción de que el 
éxito de su empresa estaría en el apren-
der en el hacer.  

Por una parte, los tipos de rojo tra-
bajando en las refinerías españolas su-
birían a la mesa tiempo después en una 
jornada en que ENAP analizaba las tasas 
de accidentes y la necesidad de una pa-
rada de planta para hacer un manteni-
miento de las unidades de producción. 
En ese momento, uno de los ejecutivos 
se acordó de lo que había visto en Es-
paña y, al intentar contactarlos, se en-
contraron con que VertiSub ya estaba 
trabajando en Chile. 

Pilar Almagro conocía nuestro país. 
Había colaborado con una chilena vincu-
lada a la Asociación Chilena de Seguri-
dad (ACHS) en charlas de capacitación 
sobre el tema en la Universidad Politéc-
nica de Barcelona y, con la opción cierta 
de generar una alianza con la ACHS, de-
cidió venirse.

“Corfo nos entregó 14 mil dólares –
dice la CEO–, la única ayuda que hemos 
recibido jamás y que agradecemos mucho. 
Algunos de los puntos que nos exigían 

VertiSub Chile
Por techo, el cielo

"VertiSub ha sido un aliado 
estratégico de la ACHS en 

su aspiración de 'hacer de Chile el 
país que mejor cuida a los traba-
jadores y sus familias'. Continua-
mente buscamos iniciativas no-
vedosas que nos permitan ir ge-
nerando una cultura preventiva 
en nuestro país y VertiSub ha sido 
un gran aporte para capacitar a los 
trabajadores de Chile en temáticas 
de riesgos mayores.
Las capacitaciones realizadas por 
VertiSub son de alta complejidad, 
ya que son cursos prácticos que 
presentan riesgos reales durante 
el ejercicio. Es por esto que la ex-
periencia y conocimiento de esta 
empresa han sido un gran aporte 
para la ACHS. Asimismo, han de-
mostrado una gran preocupación 
por la calidad de servicio, obte-
niendo un muy buen nivel de sa-
tisfacción entre nuestros afilia-
dos capacitados, quienes han des-
tacado el nivel de profesionales 
con que se trabaja. Por otra parte, 
la constante comunicación entre 
ambos nos ha permitido mejorar 
constantemente las herramientas 
ofrecidas a los trabajadores. 
La generación de una cultura 
de prevención y autocuidado 
en Chile es un trabajo de largo 
aliento, el cual requerirá constan-
cia y rigor permanente de todos 
los actores que jugamos un rol re-
levante en este objetivo". 
Juan Pablo Rivera, 
Gerente OTEC ACHS

Alianza con ACHS: 
Perfeccionando la 
cultura preventiva
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damos a cambiar la mentalidad del tra-
bajador para que entienda cómo trabajar 
con total seguridad”, dice Ayose Vega.  

Hay algo de metáfora, incluso, en las 
proyecciones. “Por techo, el cielo”, dice 
Pilar. “Son proyecciones ilusionantes”. 

Lo que VertiSub propone es entender 
la seguridad no sólo como tomar bien el 
martillo para clavar, sino además como 
la gestión y la sicoseguridad: “Para la de 
gestión, hemos creado un portal llamado 
ATLAS (Apoyo Táctico Logístico Aplicado 
a la Seguridad), que gestiona las obras y 
las intervenciones en seguridad que rea-
lizamos, tanto como gestores, como las 
relativas a Grupo de Rescate. Este por-
tal facilita el trabajo y proporciona una 
visión de la realidad que de otro modo 

Estamos entrando 
a la big data para 

que cada empresa 
tenga un registro de 
dónde pueden estar los 
problemas de seguridad, 
la formación online, 
la caducidad de los 
implementos anunciada 
de manera digital 
con avisos directos, 
entre muchas otras 
innovaciones”.

 Ayose Vega, 
gerente general 

VertiSub Chile

› Seguridad general para 
trabajos en altura
› Seguridad general en 
espacios confinados
› Seguridad y técnicas 
para trabajos verticales
› Técnicas para trabajos 
verticales
› Utilización de técnicas 
para trabajos verticales y 
en altura
› Seguridad en altura 
para trabajos con 
aerogeneradores
› Técnicas de evacuación 
y rescate en altura y en 
espacios confinados

VertiSub imparte 
los siguientes 
cursos para empresas:

era que trajéramos innovación al país y 
que tuviéramos algún centro VertiSub 
en Concepción. Y lo cumplimos”. 

El convenio con la ACHS ha permitido 
levantar en estos ocho años tres Centros 
de Entrenamiento de Riesgos Mayores 
(CERM), en Santiago, Concepción y An-
tofagasta, diseñados por VertiSub y lle-
vados con metodología pedagógica pro-
pia. En ellos, hasta ahora se han formado 
más de 50 mil trabajadores, los cuales 
continúan sin accidentes laborales en 
aquellas áreas de prevención y manejo 
de riesgos en que han sido formados. 

"Chile es un país de prevención, pero 
con carencias en normativas y procedi-
mientos específicos para los trabajos 
en espacio confinado y altura física, en 
donde ocurre el accidente por norma ge-
neral. En VertiSub hemos mejorado los 
estándares de seguridad del país y ayu-
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es muy difícil llegar a ella. Por ejemplo, 
genera automáticamente comparativas, 
lo que permite ver la evolución y tomar 
mejores decisiones”, dice la CEO.

Con la creación de otro portal, lla-
mado CERM (Centros de Entrenamiento 
de Riesgos Mayores), lo que proyectan es 
darle un giro a la formación. “Nuestros 

instructores van y enseñan en tu lugar 
de trabajo. Imagínate lo que eso significa 
para cualquier individuo que quiera for-
marse y optimizar sus tiempos. Puede 
hacer toda la teoría cuando quiera, donde 
quiera, los 365 días del año, con videos 
muy bien diseñados y contrastados, en 
los que nuestros instructores enseñan 

todos los aspectos que debes dominar 
antes de hacer físicamente los ejerci-
cios. En el mismo portal, haces las prue-
bas teóricas tantas veces como quieras, 
hasta alcanzar la excelencia, y ya estás 
listo para entrenar, con conocimiento de 
causa”, agrega Pilar Almagro.

Ambos portales son la antesala a la 
tercera etapa, la de Sicoseguridad, “en la 
que atendemos –concluye la CEO– a la 
psique de los individuos, a sus anhelos, 
creencias, valores y ambiciones. Ver las 
cosas de este modo, cambia todo. Somos 
una empresa que estamos en el siglo XXI. 
Hacemos obras muy difíciles, aparente-
mente como los demás, pero no es así. 
Ofrecemos capacitación, aparentemente 
como otros, pero no tiene nada que ver, ni 
el planteamiento, ni el camino que tran-
sitamos, ni el resultado. En nuestro caso, 
en Chile, por techo el cielo”.

1989
2011

Nace la primera 
VertiSub, en 
Barcelona.

Nace VertiSub Chile 
en Santiago, 
capital ciento por 
ciento chileno.

2012

2017

2019

Nace en Santiago el nuevo 
concepto de CERM (Cen-
tro de Entrenamiento de 
Riesgos Mayores), en co-
laboración con ACHS, 
para después replicarse 
en Concepción y Anto-
fagasta. Ese mismo año 
lanza en Chile el concepto 
de ATLAS (Apoyo Tác-
tico y Logístico Aplicado 
a la Seguridad), imple-
mentado en los paros de 
mantenimiento de ENAP 
y que redujo la tasa de ac-
cidentalidad del primer 
año en 62% y que llegó a 
nivel cero en los siguien-
tes años en que siguió la 
colaboración. 

VertiSub Chile 
exporta y se hace 
dueña de todo el 
capital de VertiSub 
Colombia. Al año 
siguiente crea 
VertiSub Uruguay. 

VertiSub Chile innova 
con la Plataforma 
CERM, convirtiendo 
la capacitación en 
una escuela en la que 
se estudia en casa 
y se practica en los 
CERMs o in Company. 
Con la Plataforma 
ATLAS, lleva la segu-
ridad de las empresas 
desde el celular. Este 
año, la compañía crea 
VertiSub Guatemala.

En CERM tenemos cursos para aprender 
el oficio y su seguridad hasta poder 

hacer su carrera de riesgos mayores. También 
ofrecemos cursos para que altos mandos 
e intermedios desarrollen habilidades para 
liderar y gestionar equipos y proyectos”. 

Pilar Almagro, CEO de VertiSub.




