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ASESORAMOS AMBIENTALMENTE A SU EMPRESA

.

Las empresas enfrentan desafíos en materia ambiental, dada
la creciente regulación que implica la necesidad de innovar
continuamente para cumplir con las nuevas normativas y
exigencias por parte de los clientes, los proveedores, la
comunidad y los organismos fiscalizadores.

AtacamaGps nace para asesorar a su empresa con
profesionales de vasta trayectoria en el ámbito público, privado y
académico.

Ponemos la experiencia de nuestro equipo de profesionales,
al servicio de la mejora continua del desempeño ambiental de su
empresa, a través de un acompañamiento permanente en
materias tales como cumplimiento de normativa aplicable,
obtención de permisos ambientales, seguimiento de indicadores,
planes y programas, detección de oportunidades de mejora, entre
otras materias.



Asesorías en gestión, obtención de permisos y cumplimiento del
DS 43 sobre almacenamiento de sustancias peligrosas y otras
normativas.

Diagnóstico y elaboración de planes de adaptación

Autorización sanitaria de instalaciones de almacenamiento de
sustancias peligrosas

Declaración de sustancias peligrosas

Análisis de riesgos, análisis de consecuencias

Planes de emergencia en el marco del Reglamento de
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

Capacitación a personal

Tramitación de resolución de uso y consumo de sustancias
químicas.

GESTIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Asesorías en gestión, obtención de permisos y cumplimiento del DS 43 sobre
almacenamiento de sustancias peligrosas y otras normativas.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Asesorías en gestión de residuos, obtención de permisos y cumplimiento del DS
148, DS 594 y otras normativas.

Elaboración y actualización de Planes de Manejo de Residuos
Peligrosos

Aprobación, autorización y regularización de proyectos de
almacenamiento de Residuos Peligrosos y Residuos No
Peligrosos

Autorización de transporte de Residuos Peligrosos y No
Peligrosos
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Asesorías de diagnóstico del estado ambiental, cumplimiento normativo y detección 
de oportunidades de mejora.

Diagnósticos del estado ambiental de las empresas

Diagnósticos del estado de cumplimiento legal en materias
ambientales

Elaboración de matriz legal (normativa ambiental y sectorial)

Gestión de oportunidades de mejora en los procesos,
minimización de insumos, reducción, reciclaje y reutilización de
residuos.

Elaboraciones de planes y programas ambientales, seguimiento
y monitoreo de indicadores de eficiencia en aspectos hídrico,
energía, insumos y residuos.



SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Asesorías en la implementación de sistemas de gestión, buenas prácticas
ambientales y seguimiento ambiental.

Implementación de Sistema de Gestión Ambiental de
acuerdo a familia de normas ISO.

Auditorías ambientales internas de cumplimiento de
requisitos ISO.

Capacitación en materias ambientales.

REGULARIZACIÓN DE PERMISOS Y REPORTES A LA AUTORIDAD

Asesorías para la obtención de permisos y reportes a los entes reguladores.

Obtención de informe sanitario y certificado de calificación
técnica en el marco del Código Sanitario y OGUC

Preparación de reportes de fiscalización y seguimiento a los
organismos reguladores

Reportes en plataformas digital RETC, DASUSPEL, SIDREP, 
Formulario 138
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