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QAdrante comenzó como proyecto personal de su fundador, del deseo de compartir  conocimientos y experiencias de su Capital 
Intelectual.

Con más de 16 años de trayectoria en el área de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, junto a la pasión por su 
trabajo y las ganas de emprender constituyó QAdrante Consultores & Capacitación. Donde se comparten los conocimientos adquiridos 
en el liderazgo de equipos de trabajos HSEC / CSMA en empresas de construcción e ingeniería para mega proyectos. principalmente en 
minería, energía e infraestructura.

Además de su desempeño en el rol de Coordinador Regional de Emergencias por Sustancias Peligrosas a través de CONAMA Segunda 
Región y los conocimientos adquiridos durante su formación profesional en Ingeniería en Prevención de Riesgos y  Medio Ambiente, 
Ingeniería Civil Industrial, Diplomado en Legislación Laboral, Responsabilidad Social Empresarial a través de ISO 26.000 y un MBA en 
Sistemas de Gestión Integrado.   

Ser la mejor opción de negocio para nuestros clientes, en el ámbito del servicio de Consultoría, Capacitación y Gestión Inmobiliaria 
Integral; desarrollando nuestras labores con alto sentido ético, uno de nuestros principales valores, generando una cultura abierta a 
descubrir nuevas herramientas e innovando en el desarrollo de modernas soluciones, entregando asistencia y cobertura a nivel Latino 
Americano, a través de un sólido equipo humano orientando  su gestión a la satisfacción del cliente aplicando procesos estandarizados y 
a la vez flexibles, que se sustentan en una organización dinámica y multidisciplinaria, donde todas y cada una de las personas que la 
componen son claves en el servicio.

A través  de  una  gestión basada en la satisfacción de nuestros  clientes respecto  de sus  necesidades de Capacitación, Consultoría y 
Gestión Inmobiliaria Integral, vamos a contribuir a crear valor para nuestros clientes, principalmente la industria minera, construcción y 
servicios. Nuestra filosofía se basa en imprimir como sello la excelencia de nuestro servicios, en base a la gestión de calidad, con soluciones 
integrales e innovadoras que contribuyan a un proceso de mejora continua.

Nuestro servicio está presente a nivel nacional, no obstante buscamos promover crecientes condiciones de trabajo, oportunidades y 
desarrollo profesional para nuestro equipo de profesionales, por lo cual trabajamos en buscar oportunidades de desarrollo en Latino 
América. 

En QAdrante, realizamos una gestión   eficiente que beneficie a nuestro clientes, equipo humano, inversionistas y la sociedad.

QAdrante Consultores, es una empresa que está en proceso de acreditación como Centro de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, a través del Programa Chile Valora, de la Comisión Sistema Nacional Certificación de Competencias Laborales.
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Consultores & Capacitación OTEC

1. Seguridad & Salud Ocupacional 2. Medio Ambiente

Nuestra prioridad es proporcionar soluciones que nuestros clientes necesitan, comprometiéndonos e implicándonos con 
su negocio y objetivos.

Somos una empresa Consultora con expertiz en las áreas de : Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Gestión de 
Calidad, Responsabilidad Social Empresarial a través de ISO 26.000, Gestión del Conocimiento, Legislación Laboral y 
Dirección Estratégica.

4. RSE - Responsabilidad Social Empresarial

-  Generación, desarrollo y fortalecimiento de emprendimiento social.
-  Apoyamos el desarrollo de microempresa amiliares (MEF). 

    *  Minera Escondida SIGMEL HSEC
    *  Anglo American: 12 Elementos de Gestión
    *  Lomas Bayas: Plan HSEC integrado 2014
    *  SQM : Sistema de Gestión de Riesgos Operacionales (SISGRO)

3. Gestión de Conocimiento
K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t

Apoyamos a nuestros clientes en el desarrollo de proyectos sociales orientados a las áreas más vulnerables de nuestra 
sociedad a través de:

- Asesoría y apoyo a las empresas, municipalidades y organizaciones en general a establecer mecanismos para la 
inclusión de las comunidades y los grupos de interés (accionistas, clientes, empleados, proveedores, gobierno, 
ciudadanía) a fin de  cumplir con su responsabilidad social, económicas, ambientales y éticas.

Hacemos visible la gestión RSE de las empresas a través de una estratégia de marketing, para hacer notar que las empre-
sas no sólo realizan aportes económicos a un sector vulnerable, si no que hay una gestión sólida de RSE basada en ISO 
26.000

- Diseño de Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Diseño de Sistema de Gestión S.SO. ( Ley 16.744).
- Diseño de Estándares y/o Procedimientos Operativos.
- Implementación de Sistema de Gestión OHSAS 18.001
- Auditorias al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
  Ocupacional.
- Evaluación de Riesgos / Inventario de Riesgos.
- Formación y Constitución de Comités Paritario de Higiene y
  Seguridad.
- Apoyo y Asesoría a los CPHS y CPHS de faena.
- Asesoramos técnicamente a la organización en estándares de
   control de riesgos fatales, metodología ICAM, Group Level
   Documents (GLD'S) de HS para asegurar su correcta aplicación.
- Coaching para Expertos Prevencionistas en terreno.
- Coaching para realizar Inspecciones de Seguridad.
- Coaching para realizar Observaciones de Seguridad.
- Apoyo en el proceso de Coach HSE a la línea gerencial y supervi-
  sión.
- Investigación de Accidentes Graves o Fatales.
- Metodología ICAM
- Metodología Causa Efecto
- Implementación de Sistemas de Gestión Empresas Mineras,
  tales como: 

-  Implementación y Auditoría ISO 14.001
-  Diseño de Políticas y Plan de Gestión  de Medio Ambiente.
-  Diseño de Estándares y/o Procedimientos operativos de
   Medio Ambiente.
-  Evaluación de Aspectos / Impactos Ambientales.
-  Sustancias / Residuos Peligrosos.
-  Planes de Abandono y Cierre de Faenas Mineras.
-  Huella de Carbono.
-  Método 5S
-  Educación Ambiental
-  Investigación de Incidentes Ambientales.
-  Tramitación permisos sectoriales.
-  Regularización de Instalaciones de Faena.

El valor de una empresa no solo es la diferencia entre pasivo 
y activos contables; sino qué el valor real se complementa 
con otros muchos conceptos de carácter intangibles, como  
la cantidad de conocimiento que reside en ella.

- Diagnóstico de la Organización
- Diseño e Implementación de una metodología a través  de
  un Plan de Trabajo.
- Desarrollo  del  Capital  Intangible  (Lecciones  Aprendidas,
  Mejores Prácticas, Experiencias, Problemas y Soluciones). 



Consultores & Capacitación OTEC

5. Legislación Laboral

6. Dirección Estrategica

* BHPBilliton: Proyectos - Minera Escondida - Spence - Cerro Colorado.
* Codelco Chile - VCP
* Antofagasta Minerals : Michilla - Tesoro - Esperanza - Antucoya - Pelambres
* Glencore : Lomas Bayas
* Lumina Cooper Chile : Caserones
* SQM
* Skanska
* Bechtel

Las empresas enfrentan la creciente exigencia de contar con un sistema de evaluación y cumplimiento legal en 
materias laborales, civiles, tributarias, ambientales, consumidores, partes interesadas y de otra índole, las que deben 
ser abordadas por los miembros de la organización, por lo que se hace indispensable que los integrantes no abogados 
de la Compañía sean capaces de conocer las actuales disposiciones e imposiciones que existen para las empresas y a 
su vez, ser capaces de identificar los riesgos que se pueden generar para el entorno económico y social que nazcan 
del ejercicio de la actividad comercial.

Implementación Estratégica: Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla con efectividad, controlar la eficiencia de la ésta para 
conseguir los objetivos de la organización.

Planificación Estratégica: Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada para conseguir los objetivos establecidos en misión de la 
empresa, desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia.

Definición de Objetivos Estratégicos: Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio, establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la 
misión de la empresa, que define las actividades de negocios presentes y futuras de una organización.

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe someterse a un sistema formal de dirección 
estratégica, es decir, seleccionar y definir perfectamente sus valores dentro de la cadena de valor de la companía que 
la hará destacar frente a la competencia. Nuestro enfoque para la dirección estratégica  se dividide en tres fases:

Somos un Organismo Técnico de Capacitación OTEC, reconocidos por SENCE a través de Resolución 
Exenta Nº 5037, nuestros cursos de capacitación están orientados principalmente a empresas de la 

Industria Minera, Construcción y Servicios. 

Realizamos cursos de capacitación para desarrollar competencias en los trabajadores para los altos y exigentes 
estándares HSEC los siguientes mandantes, entre otros: 

Diseñamos campañas de Marketing empresarial, particularmente 
orientadas en las áreas de Seguridad & Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente, Responsabilidad Social Empresarial,  a través de su 
Know How, poteciándolo como ventaja competitiva frente a la 
competencia. 



Propiedades

En forma paralela a las áreas técnicas orientadas a la industria minera y de la construcción, desde 2009 se ha desarro-
llado una nueva área de negocios en el ámbito inmobiliario. Está compuesto por un equipo de personas a quienes los 
mueve la pasión por su trabajo,  el cual está orientado a dar un servicio distinto al que tradicionalmente se conoce hoy 
en el mercado inmobiliario y del corretaje de propiedades, que se desarrolla a través de 4 pilares o líneas de negocio 
complementarias:

-  Confiabilidad, mantenemos comunicación estrecha con nuestros clientes y los apoyamos en el proceso complejo 

-  Profesionales de alto nivel académico, con amplia experiencia, especialistas en las áreas temáticas, con la mejor  

- Desde 2009 hemos desarrollado exitosamente “Un nuevo concepto de alojamiento”, que nos diferencia de    

- Gestión basada en lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes, estamos Certificados en Gestión de 
Calidad ISO 9.001

- Flexibilidad de los contenidos, orientándolos al rubro, necesidades y estándares de los mandantes de nuestros 

Por qué confiar en nosotros

Somos un nuevo concepto en Gestión Inmobiliaria Integral 

-  Intermediación (Corretaje de Propiedades) 
-  Asesoría Financiera
-  Diseño de Interiores

de darle solución a sus demandas a fin de garantizar los resultados.

clientes.

-  Departamentos Ejecutivos.

-  Flexibilidad horaria para la realización de cursos de capacitación.
-  Disponibilidad en todo Chile, dentro de las 24 hrs.

-  Generamos valor en nuestros clientes.

- Conocimiento y experiencia principalmente en el mercado minero, construcción, energía e infraestructura.

disposición para compartir los conocimientos y traspasar sus experiencias. 

otros servicios de alojamiento; ponemos a su disposición un lugar especialmente diseñado para nuestros clientes,  
donde queremos que se  sientan como en su casa, con la comodidad, libertad, privacidad y protección que alcanza-
mos en nuestro hogar.  


