Altaña

®

Gestión Organizacional - Medio Ambiente - Seguridad

! RESEÑA Y RESUMEN DE SERVICIOS OFRECIDOS:

PUTRE

IQUIQUE

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA

CALAMA

SANTIAGO

Altaña Ingeniería fue constituida en el año 2007, prestando desde entonces servicios en la Primera y
Segunda Región. Los principales servicios ofrecidos son:

[1] CONSULTORÍA:
• Implementación de Normas ISO 9001 “Calidad”, ISO
14001 “Medio Ambiente” y OHSAS 18001 / ISO 45001
“Seguridad y Salud en el Trabajo”.
• Consultoría en gestión organizacional y HSEC+Q (Health,
Safety, Environment, Community + Quality).
Pronto disponible en:

[2] INGENIERÍA:
(www.altanaerp.cl)
Completo software para controlar su
Sistema de Gestión Integrado, e
incorporar los formatos propios de su
empresa.

Los Diplomas entregados
cuentan con un Nº de Serie
impreso en su parte
inferior, el cual permite
validarlos en nuestra
página web (www.altana.cl)
Nº de Serie: IQ12.0314
Para verificar la validez de este
Diploma ingrese a www.altana.cl

[3] CAPACITACIÓN, CURSOS DE:
• Interpretación y Análisis (por Norma o Integrado) - 16 hrs.
• Auditor Interno (por Norma o Integrado) - 16 hrs.
• Auditor Líder de Sistemas de Gestión Integrados - 40 hrs.
• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - 8 hrs.
• Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales - 8 hrs.
• DS 148 Manejo de Residuos Peligrosos - 8 hrs.
• Técnicas de Resolución de No Conformidades - 8 hrs.
• Requisitos legales en Seguridad y Medio Ambiente - 8 hrs.

[4] EDICIÓN DE VIDEOS
(www.youtube.com/AltanaIngenieria)
Desarrollo de videos corporativos para inducción
minera, de Sistemas de Gestión, etc.
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! CLIENTES:
Han confiado en nosotros importantes empresas de la zona norte de Chile. Dentro de los proyectos
adjudicados destaca la implementación de ISO 9001 e ISO 14001 en Minera Bullmine (certificación obtenida
en Dic./2011). En www.altana.cl podrá conocer el detalle de todos nuestros clientes y proyectos, además de
los cursos que hemos realizado.

! OTROS ANTECEDENTES:
Altaña Ingeniería SpA (76.007.854-9) certificada ISO 9001 (Certificado Nº 7959)
Alcance de nuestro Sistema de Gestión: “Consultoría y capacitación en gestión
organizacional, medio ambiente y seguridad”.
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Altaña Capacitación SpA (76.529.735-4) certificada NCh 2728
Registro ante Sence como Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Nº 60586.
– – – – – –
Empresa registrada en el Instituto Nacional de Normalización (INN)
Altaña Ingeniería estuvo en el Registro Nacional de Empresas Consultoras del INN (www.inn.cl)
desde el 2008 hasta Marzo del 2012, fecha en que el mencionado organismo dejó de entregar
ese servicio.
– – – – – –

Redes Sociales:

Altaña® está asociada a:
- Cámara de Comercio e Industrias de Iquique (www.ccii.cl) Socio Nº 873-S.
- Asociación de Industriales de Iquique (www.industriales.cl)
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