
Dossier DE SERVICIOS



¿QUIENES SOMOS?
PQC Consultores Spa., tiene más de 17 años de experiencia en asesorías y ejecución de 
proyectos empresariales, y somos conscientes de la importancia de profesionalizar los 
servicios para la pequeña y mediana empresa, orientando a proporcionar un valor 
agregado a la prestación de sus servicios, que se traduce en desarrollo de 
competencias en el ámbito empresarial y sustentabilidad de sus negocios.

Es así como nuestra empresa, ha realizado diversas actividades comerciales 
aprovechando oportunidades espontáneas, las cuales por razones de mercado han 
tenido que irse adaptando según la demanda del momento.

¿QUÉ OFRECEMOS?
No colocamos límites algunos a las necesidades específicas de nuestros clientes, 
adaptando nuestros servicios a la realidad de cada empresa, con tiempos de 
respuestas adecuados para organizaciones que deben enfrentar entornos de alta 
competitividad.

En relación a los servicios de consultoría éstas han estado enfocadas preferentemente 
a la implementación de Normas (ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2018; 2728:2015; 
17025:2017; HACCP, entre otras ), Programa de Emprendimiento Local, Fondos de 
Asistencia Técnica en: 
AUDITORÍAS INTERNAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS 
ORGANIZACIONES EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018,  NCH 2728:2015 Y 
NCH 3262:2012”.

Producción Limpia y Gestión Financiera, Área de Innovación, Proyectos de Inversión y 
capacitaciones en general.

El trabajo mancomunado del personal de PQC Consultores Spa., basado en la 
experiencia de sus profesionales y en los trabajos desarrollados a lo largo de los años, 
ha sido fructífero en sus resultados, es por esta razón que los logros de nuestros 
procesos se traducen en la calidad de nuestros servicios. 
Cabe mencionar que estamos presentes desde Arica hasta Santiago, sin desatender 
proyectos que han surgido en la zona sur del país. 



Los procesos de auditorías internas en las instalaciones de las 
empresas e instituciones son de suma importancia para obtener una 
mirada objetiva y externa a cerca del sistema de gestión de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, laboratorio, capacitación, etc. 
que manejan y estandarizan los procesos involucrados en la prestación del 
servicio. De este PQC Consultores Spa tiene vasta experiencia y posee 
profesionales idóneos para auditar varios procesos industriales, mineros, 
comerciales, administrativos, entre otros.

Marcamos la diferencia en realizar procesos de auditoría cercano y �uido a 
cada tipo de empresa, con una metodología de aprendizaje involucrando 
a todo el personal y reforzando áreas que se encuentren con dé�cit o que 
impiden lograr el objetivo de la mejora continua. 
Nuestro consejo para pymes, medianas y grandes empresas, siempre ha 
sido y será: “Si iniciar y lograr estandarizar una empresa es complejo, ¿por 
qué no dar seguimiento a lo que hemos puesto tanto esfuerzo, realizando 
auditorías internas”
            

“AUDITORÍAS INTERNAS EN SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS 
ORGANIZACIONES EN ISO 9001:2015, 
14001:2015, 45001:2018 Y NCH 3262:2012”.

Cuando hay cambios de versiones en las normas Internacionales ISO o 
NCh, el proceso de implementación suelen ser un poco tedioso y 
complicado por lo que es de suma importancia trabajar con un plan de 
trabajo que involucre disciplina y comprensión por parte de toda la 
organización.

De esto PQC CONSULTORES SPA., tiene una 
vasta experiencia y dentro del proceso incluye
 varios plus que vienen a no solo llevar a la empresa 
al proceso de certi�cación, sino que, a dejar un orden
interno dentro de la empresa para lograr estandarizar 
todos los procesos involucrados dentro de la prestación 
del servicio y/o producto.

Poseemos un sta� de profesionales con alto conocimiento en la 
implementación de normas de calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, OTEC, laboratorios, entre otros. Preocupándonos 
siempre de actualizar y capacitar con antelación los cambios de versiones 
que traen consigo nuevos puntos normativos que es de suma importancia 
saber interpretar e implementar. 

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA 
LAS ORGANIZACIONES EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 
45001:2018 Y NCH 3262:2012”.

NUESTROS 
SERVICIOS:



El Sistema de Cali�cación de Empresas Proveedoras (SICEP), es una de las 
plataformas más nombradas y reconocidas para el desarrollo de los 
encadenamientos productivos de la industria minera nacional, con el 
objetivo de cali�car a empresas para que ingresen a una amplia vitrina 
ante  las más importantes empresas mineras y grandes industriales del 
país y proporcionando información para la mejora de estándares en la 
industria; y contribuye a la cadena de valor de las empresas usuarias 
aportando información para una adecuada selección de proveedores, la 
disminución del riesgo de contratación y, en consecuencia, disminuyendo 
los costos operacionales de éstas.

PQC Consultores Spa, con cada prestación de servicio busca potenciar y 
mejorar la competitividad de las empresas, sabiendo lo importante que es 
la captación de nuevos negocios y apertura de nuevos clientes y servicios, 
es por eso que brindamos el servicio de implementación SICEP, 
preparando a las empresas para que logren ingresar a esta plataforma, 
colocando todos los esfuerzos para que el resultado de la empresa sea 
obtener la mejor categoría en la auditoría SICEP.

“IMPLEMENTACIÓN PARA CERTIFICACIÓN 

PQC consultores Spa, busca por medio de la asistencia técnica en gestión 
�nanciera, productiva y medio ambiente, generar y desarrollar habilidades e 
innovación por medio de confección y aplicación de diagnósticos, para 
determinar la situación actual de las organizaciones y buscar de forma 
particular o asociativa las potenciales brechas y oportunidades que presentan, 
luego del levantamiento de información lograr presentar e incentivar una 
propuesta concreta para los instrumentos que existen en las distintas 
entidades públicas y privadas,  siendo estas de innovación, fomento, incentivo, 
capacitación, marketing, entre otros. 

Acompañamos a las empresas desde la formulación hasta la postulación del 
proyecto. 

“ASESORÍAS TÉCNICAS EN GESTIÓN FINANCIERA, PRODUCTIVA Y 
MEDIO AMBIENTE”.

PQC Consultores Spa conoce la realidad y problemática ambiental de algunos 
sectores productivos que ocurren en Chile, es por eso que mantenemos un 
pensamiento productivo-ambiental con enfoque en mejorar o minimizar 
aspectos ambientales dentro de la producción de las empresas asesorando y 
motivando al uso de tecnologías que no impacten a la cantidad de producción 
sino que a la calidad, es decir, podemos seguir produciendo lo mismo pero con 
un impacto ambiental menor y a un costo de aplicación totalmente razonable 
para la empresa. 

Por lo anterior PQC Consultores Spa hoy fomenta la estrategia de producción 
limpia, estrategia integrada y continua de prevención aplicada a los procesos, 
productos y servicios, con el �n de lograr un uso más e�ciente de los recursos, 
dando lugar a un mejoramiento en el desempeño ambiental, minimizando los 
desechos y los riesgos a la salud y al medio ambiente.

Esta iniciativa tiene los siguientes objetivos:

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA CHILENA  NCH 3262:2012

Nuestro objetivo principal es entregar orientaciones y herramientas que 
faciliten y permitan a las organizaciones enfrentar las distintas etapas de 
implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal en la lógica de la corresponsabilidad. 
Potenciando  el cambio de cultura y los distintos tópicos a implementar a nivel 
infraestructura e internos de una organización.

A través de:
• El ahorro de materias primas, agua y 
energía.
• La eliminación /reducción de insumos 
peligrosos.
• Disminución de costos asociados a 
tratamiento, disposición de residuos y 
pago de multas.

• Utilización e�ciente de materias
 primas, agua y energía.
• Reducir las emisiones y 
descargas en las fuentes emisoras.
• Reducir riesgos para la salud 
humana y el ambiente.
• Mejorar la rentabilidad económica.

“ASESORÍAS Y ESTUDIO TÉCNICO EN PRODUCCIÓN LIMPIA”.



PQC Consultores Spa ofrece asesorías en los 
rubros de salud, medio ambiente, alimentos, 
entre otros, para el proceso de solicitud ante la 
Autorización Sanitaria y sus variadas normativas, 
aportando al buen desarrollo de los proyectos y
procedimientos internos en relación a la normativa 
sanitaria vigente, todo para establecer y exponer un
adecuado control de riesgos asociados al manejo, 
almacenamiento, eliminación, etc., que emanan de las actividades 
dentro de las empresas u organizaciones.

Para este servicio PQC Consultores posee un equipo multidisciplinario que 
posee con la expertís necesaria para comprender y abarcar los proyectos a 
presentar y llevarlos a cumplir con la normativa sanitaria vigente para 
poder entrar en funcionamiento, a la vez acompañar a sus clientes en el 
proceso de plani�cación y desarrollo de la infraestructura idónea a la 
prestación del servicio. 

“ASESORÍA EN NORMATIVA SANITARIA”

Este servicio tiene como objetivo facilitar la tramitación de los Permisos, 
Autorizaciones, Certi�cados, Cali�caciones y demás normativas y 
exigencias que todo titular de una actividad económica debe tener en 
consideración para dar cumplimiento a la normativa ambiental, sanitaria y 
urbanística vigente en nuestro país.

Los asesores de PQC Consultores Spa tendrán la función de elaborar, 
tramitar y darle seguimiento a los requerimientos mencionados en las 
normativas pertinentes. 

Dentro del servicio de elaboración y tramitación de requisitos, se incluyen 
los siguientes:

• Permisos sectoriales:
Los permisos ambientales sectoriales (PAS) son aquellos que tienen un 
objeto de protección ambiental. Dichos permisos pueden tener más de un 
objeto de protección y se puede dar el caso de PAS que, además, tengan 
objetos de protección sectoriales (no ambientales). 

En estos casos, sólo 
se revisa dentro del SEIA 
el contenido que se enmarca 
dentro del(los) objeto(s) de
protección ambiental.

PQC Consultores Spa, ofrece la asesoría en 
todos los permisos sectoriales desglosados en 
el listado de los PAS se encuentra en los artículos 
111 y siguientes  del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio
del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). 

• Permisos/ asesorías ambientales: 
- DIA
- EIA
- RCA
- Estudio del ruido
- Informes sanitarios
- Asesoría en laboratorios y procesos químicos
- Entre otros
• Asesoría legal:
- Sumarios sanitarios
- Reclamaciones judiciales
- Recursos de protección
- Descargos 
- Entre otros

“ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERMISOS 
SECTORIALES”



ACTIVO FIJO “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PACKING PARA HORTALIZAS”

BONIFICACIÓN A LA INVERSIÓN DE ZONAS 
EXTREMAS - DFL 15

Hotel Saint Gregory
Restaurant la Costa}
Turismo Santa María
Livilcar Expediciones
Hospedaje Guallatire 
Elijordan Turismo
Guía tour Alvaro Mamani
Restaurant Doña Fely
Restaurant Coral de Marmara
Carmen Tapia Maturana

INNOVACIÓN “DISEÑO DE AGENDA DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL SECTOR TURÍSTICO PARA LA REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA”

D´sinfecta Limitada.
Henríquez y Sánchez Limitada.

 Ambas empresas logran certi�cación ISO 9001:2015.
Año de Ejecución 2018

Todas las empresas logran proceso exitoso de implementación y 
certi�cación en ISO 9001:2015 

Año de Ejecución 2019.

PROYECTO FOCAL  CORFO “FOMENTO DE CALIDAD ISO 
9001:2015 EN EMPRESAS CON ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS ASOCIADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN - IQUIQUE”

PROYECTO FOCAL  CORFO “ FOMENTO DE CALIDAD ISO 
9001:2015 EN EMPRESAS CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
DIVERSAS ASOCIADAS A LA MINERÍA” MODALIDAD AVANCE 
COLECTIVO-ANTOFAGASTA”

Confecciones El Minero.
Yunqi Chile.
Proexito.
Celpa.
CTI Servicios Empresariales.

Macordin.
Extintores Firedetection.
Ingeras.
Servoh.
Transportes Transdal.

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL - 
PEL COMERCIALIZADORES DEL MAR

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO 
LOCAL - PEL AGRICULTORES AFRODESCENDIENTES 

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL – PEL TALLERES 
MECÁNICOS 

PROFO – AGUAS PURIFICADAS DE ARICA

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL - PEL PEQUEÑOS 
MINEROS Y PROVEEDORES DE LA MINERÍA 

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL - PEL LOGÍSTICO 
AYMARA

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL - PEL CALETA LOS 
VERDES

NODO- “EXPRESIONES CULTURALES AFRODESCENDIENTES, UNA 
PERSPECTIVA ETNO TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 
PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE SU COMUNIDAD”



SEMANTA
TREBOL.
Constructora SIAN SPA.
SIAN Spa.
HECSUS.
Gestión Segura Consultores. 

PROYECTO FOCAL CORFO  “FOMENTO DE 
CALIDAD ISO 9001:2015 EN EMPRESAS 
CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
DE SERVICIOS ASOCIADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN - ARICA”

Transportes Pullman García.
Transportes Kenny Bus.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 
9001:2015 EN EMPRESAS DE TRANSPORTE IQUIQUE

Henríquez y Sánchez Limitada
OTEC NOVA Limitada.
Leonardo Ticuna Vera.

PROYECTO PROFO “EXPORTACIÓN 
DE SERVICIOS DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS”

Todas las empresas logran proceso exitoso de implementación y 
certi�cación en ISO 9001:2015 

Año de Ejecución 2019.

Ambas empresas logran certi�cación ISO 9001:2015.
Año de Ejecución 2019



Comercial de Aceros JG SPA.
Sociedad de Inversiones MITT SPA.
Interclima SPA.
Sociedad de Servicios de Climatización y Transporte Air Truck 
Limitada.

PROYECTO ANTOFAGASTA
“FOMENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARA 
EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS DIVERSAS, INCLUYENDO 
SUBSANACIÓN DE BRECHAS AMBIENTALES 
A TRAVÉS DE UNA IMPLEMENTACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, BAJO LA NORMATIVA ISO 14001:2015”

Sociedad industrial World Service Limitada
Sociedad Metalmecánica Cooperhill Limitada.
Eduardo Retamal Astudillo Servicios de 
Ingeniería E.I.R.L.
Confecciones El Minero.
Transportes Transdal SPA.
Transportes North Paci�c.
Sociedad Rios y Compañía Limitada – Hytorc.
Hidrometálica del Norte.
Quasar Limitada.

Todas las empresas logran proceso exitoso de implementación y 
certi�cación en ISO 14001:2015.

Año de Ejecución 2020.



PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
PARTICULARES 

Proyecto realizado en la ciudad de Iquique 
Empresa HINTEK “Construcción y 
montaje, comisionamiento, puesta en 
marcha y servicio de calibración de equipos”
Año de ejecución: 2020

Proyecto realizado en la ciudad de La Serena 
Empresa PLANVE “Operación y mantención de equipos pesados 
camiones y maquinarias, arriendo de maquinaria, operación y 
mantención eléctrica industrial y equipos de generación eléctrica, 
manejo integral de residuos, operación y mantención de plantas 
de agua. Operación y mantención de plantas de osmosis inversa 
(ARD y RO), actividades de ordenamiento y aseo industrial”
Año de ejecución: 2020

Proyecto realizado en la ciudad de Antofagasta 
Empresa TIRREAU “Mantención y Reparación de equipos, grupos 
electrógenos, torres de iluminación, compresores y soldadoras. 
Paradas de planta, venta e instalación de tableros y realización de 
proyectos eléctricos”
Año de ejecución: 2020

Proyecto realizado en la ciudad de Arica
Empresa CIMA “Servicios de Aseo 
doméstico e industrial, mantención y 
reparación en infraestructura y equipos menores, 
y suministros de comida y elaboración de alimento”
Año de Ejecución: 2020

Proyecto realizado en la ciudad de Calama
Empresa Inmobiliaria Nuevo Hogar “Servicios Integrales 
en Gestión Inmobiliaria, corretaje de bienes raíces y Administración 
de Edi�cios y Condominios”
Año de Ejecución: 2019

Proyecto realizado en la ciudad de Calama
Empresa LBA “Servicios Integrales en Señalética Integral tales como 
Imprenta y Grá�ca”
Año de Ejecución: 2019



INSTITUCIÓN CONVENIO 
 

CONVENIO RED DE INGENIERAS EN MINAS RIM / PQC 
CONSULTORES 

 

 
“Desarrollo de capacitaciones para las mujeres ingenieras en 

minas” 

 
CONVENIO CASA CERTIFICADORA APPLUS 

 

Realización de capacitaciones y webinars con casa certificadora 
APPLUS 

“Curso interpretación a puntos normativos de la norma NCH 
3262:2012” 

 
CONVENIO AII – PQC CONSULTORES SPA 

 

Entrega y realización de capacitaciones y asesorías en materia 
de normas ISO, implementaciones o asesorías integrales en 

relación a normativas. 
 

INSTITUCIÓN ASGREMUTRANS 
 

Colaboración en capacitación y asesoría a socias para 
elaboración y postulación a proyectos. 

 
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ANTOFAGASTA 

Socios colaborativos en materia de información y asesoría para 
aumento de competitividad por medio de implementación de 

estándares ISO. 
 



 

ENTIDAD PROYECTO VERIFICADOR 

SERNAMEG AYSEN Programa Buenas Prácticas Laborales con 
Enfoque de Género 

Orden de Compra 

 
SERNAMEG MAULE 

Curso para 100 participantes, que permita 
entregar los conocimientos del enfoque de 
género y sus dimensiones de análisis en el Marco 
de la Norma Chilena NCH 3262:2012. 

Orden de Compra 

 
DIPRECA 

Elaboración de Diagnostico Institucional de 
Género a funcionarios(as) de la Dirección 
Previsional de Carabineros de Chile. 

Orden de Compra 

 
CORFO 

Desarrollo de más de 40 implementaciones y 
certificaciones en normas ISO / NCH. 

Contratos y Certificados 

CASA CERTIFICADORA 
APPLUS 

Realización de capacitaciones y webinars con 
casa certificadora APPLUS “Curso interpretación 
a puntos normativos de la norma NCH 3262:2012” 

Contrato Convenio 

RED DE INGENIERAS EN 
MINAS 

“Desarrollo de capacitaciones para las mujeres 
ingenieras en mina sobre equidad de género” 

Contrato Convenio 



Ejecución de capacitaciones particulares y para empresas con 
modalidad E- learning sincrónico.
“Formación de Auditores Internos en las trinormas ISO 
9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018”.

“Formación de implementadores en las trinormas ISO
9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018”

CAPACITACIONES

"Formación de implementadores (as) de la norma NCH 
3262:2012". 

"Reglamentación Jurídica en Seguridad y Salud Ocupacional 
Aplicada".





BULNES 79, SANTIAGO DE CHILE

+56 9 4019 0297

SECRETARIA@PQC.CL

PQC CONSULTORES

PQC.CONSULTORES

PQC CONSULTORES SPA




