


Rivas & Asociados Consulto res es una empresa dedicada a la gestión y consultoría 
legal ambiental.

Nuestra sólida experiencia, adquirida durante el desarrollo de múltiples consul-
torías y asesorías realizadas en diferentes campos del área industrial, nos hace 
capaces de investigar, proyectar y pre sentar soluciones efectivas y confiables a 
nuestros clientes, lo que nos transforma en un organismo consultor de exce lencia.

Prueba de este trabajo, lo constituye la elaboración de:

 Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, para proyectos del sector  
 de infraes tructura y energía.

 Auditorías de diagnóstico y de cumplimiento legal, en el ámbito de la  
 certificación y mantención de las normas ISO 14.001 y OHSAS 18.001.

 Auditorías de seguimiento ambiental, para proyectos con Resolución de  
 Calificación Ambiental.

 Elaboración de informes so bre aplicabilidad de normativa legal ambiental  
 y pertinencias de ingreso al Sistema de Eva luación Ambiental.

En la actualidad, la complejidad del contexto ambiental, ha llevado a nuestra em-
presa a expan dir sus servicios, lo cual nos permite asesorar a nuestros clientes en la 
generación de reportes de sustentabilidad y en materias relacionadas con proce-
sos de participación ciu dadana.
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SOMOS UNA 
EMPRESA QUE 
CONTRIBUYE 

AL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

SUSTENTABLE
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Ser líderes en gestión y consultoría legal ambiental, para lo cual trabajamos con un 
equipo profesional de excelencia, que está capacitado para responder y apoyar los 
requerimientos de cada cliente.

Proporcionar una asesoría integral a las empresas en el desarro llo de sus activida-
des industriales y proyectos de inversión.
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Desarrollar nuestros servicios comprometidos con la satisfacción de los reque-
rimientos de nuestros clientes, constituye el principio inicial de nuestra acción 
profesional.

Nuestra empresa, conoce, respeta y aplica este principio, adquiriendo los siguien-
tes compromisos:

 Lograr  la satisfacción de nuestros clientes a través de la entrega de servi- 
 cios realizados por profesionales calificados  y  capacitados, capaces de  
 responder a los diversos requerimientos de los clientes.

 Asegurar el cumplimiento de nuestros productos y servicios con la norma- 
 tiva vigente.

 La mejora continua de la eficacia de nuestras actividades y sistema de  
 gestión.

 Seleccionar a los profesionales y proveedores de la empresa en función de  
 la calidad de sus trabajos anteriores.
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Este servicio, consiste en la elaboración y tramitación de Estudios y Declaraciones 
de Impacto Ambiental para el desarrollo de proyectos de inversión. Esta área, con-
sidera la ejecución de:

 Factibilidades ambientales.

 Líneas de Bases.

 Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A)

 Declaraciones de Impacto Ambiental (D.I.A.)

 Planes de Manejo Ambiental.

 Seguimiento Ambiental, actividad que implica: Coordinar y verificar el 
 cumplimiento de monitoreos establecidos en las evaluaciones 
 ambientales.

 Ejecución de planes de seguimiento o monitoreos.

 Ejecución de informes de especialidades.

 Elaboración de informes ambientales.
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Esta es una herramienta que permite medir el grado de impacto ambiental de las 
variables de un proyecto en el medio. De pendiendo de las variables que serán 
evaluadas, las auditorías, pueden ser: 

 Auditorías de Diagnóstico.

 Auditorías de Seguimiento Ambiental.

 Auditorías de Cumplimiento de Obligaciones Legales Am bientales. 

 Auditorías de Cumplimiento de Resoluciones de Califica ción Ambiental

Consiste en un servicio de información legal, de carác ter mensual, que incluye el 
resumen de las normas pu blicadas en el Diario Oficial que poseen incidencia en las 
actividades desarrolladas por la empresa. Además, este servicio puede estar com-
plementado a través de una Matriz de Aplicabili dad Legal, en la cual se realiza un 
análisis de las modificacio nes de la Normativa Legal y las implicancias de aquello 
para las actividades de la organiza ción.
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Desarrollar e implementar programas de gestión ambiental, territorial y/o comu-
nitario que incor poran la dimensión ambiental y social a las etapas de construc-
ción y operación de estas obras. Estos servicios están referidos a la asesoría a las 
empresas concesionarias en el cumplimiento de los aspectos ambientales y legales 
relacionados con los contratos de Concesión de Obras Públi cas y el cumplimiento 
de todas aquellas obligaciones que de ellas emanan.

Esta actividad considera el desarrollo de compendios legales, identificación de 
requisitos legales, herramientas para su veri ficación y gestión de permisos.
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Para satisfacer la necesidad de capacitación de los clientes,  el 2012 se creó la OTEC 
De la Barrera Capacitaciones E.I.R.L., que es parte del Holding Rivas & Asociados, lo 
que permite capacitar al personal de las empresas por medio de la modalidad de 
Franquicia Tributaria SENCE. La capacitación otorgada por nuestra  empresa está 
orienta da a materias vinculadas con los diferentes ámbitos que impactan el ade-
cuado control y gestión de los aspectos am bientales entre los que se destacan: los 
aspectos Legales de un Proyecto de Inversión, aspectos generales en Legislación 
de Seguridad y Salud Ocupacional, Legislación Industrial, Reglamento de almace-
namiento de sustancias peligrosas, entre otros.
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Sin duda, uno de los temas más relevantes dentro de una organización es la 
Seguridad y Salud de sus trabajadores. Lo anterior, no sólo considera la “gestión” 
de un ambiente seguro de trabajo, sino que también del cumplimiento de toda la 
legislación asociada a la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 
Esto, no sólo implica la adecuación de los espacios en el que se realizan las activi-
dades de la empresa, sino que además se requiere de la creación de competencias 
en sus trabajadores, así como también de un liderazgo claro en quienes tienen el 
rol de implementar y verificar en terreno el cumplimiento de todas las exigencias 
tanto de los procedimientos internos como legales. 
Una organización que cumple en materia de SSO: 

 Mejora la calidad de las condiciones del trabajo y la productividad.

 Reduce los  accidentes y, por ende, las sanciones materiales o
 interrupciones en los procesos de producción.

 Genera una  mejora de la imagen de la empresa. 
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Consciente de lo anterior, nuestra empresa ha desarrollado una línea de trabajo 
destinada a fortalecer dicha área. Nuestros principales servicios son: 

 Auditorías de diagnóstico: que permiten efectuar un diagnóstico de la  
 situación actual de la organización. 

 Auditorías de verificación del cumplimiento legal. 

 Actividades de Capacitación: con el objetivo de entrenar  a los trabajado 
 res supervisores para que puedan ampliar sus habilidades gerenciales,
 su efectividad interpersonal, sus habilidades para analizar datos y sus  
 aptitudes para organizar.

 Creación de Compendios Normativos.

 
 Identificación de la legislación a partir de la Matriz de Riesgos y/o Peligros  
 de la empresa. 
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COMPROMISO
CON LA 

SUSTENTABILIDAD
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Actualmente, el desempeño de una organización está directamente ligado a su 
relación con la comunidad y el medio ambiente.
Estos actores se encargan de supervisan el accionar de la empresa exigiendo el 
mantenimiento de los ecosistemas, el respeto por los trabajadores y las relaciones 
éticas, legales que se generan.
Es por ello, que nuestra empresa, desarrolla Reportes de Sostenibilidad, evaluando 
parámetros de:

 El comportamiento ético de la empresa.

 Respeto de los intereses de las partes involucradas.

 Respeto al principio de legalidad.

 Respeto a la normativa internacional de comportamiento.

 Respeto a los derechos humanos.

Sin duda, la elaboración de los Reportes de Sostenibilidad, generan un valor agre-
gado para las organizaciones que lo realizan, puesto que a través de este reporte 
se genera:

Reputación con los medios de comunicación y los stakeholders.

Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, 
clientes o usuarios.

Motivación y aumento de la fidelidad de los trabajadores, propietarios, clientes y/o 
inversionistas con la empresa.
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Besalco Construcciones S.A.

Besalco Construcciones S.A. Gerencia de Energía.

ECM ingeniería S.A.

Celulosa Arauco y Constitución S.A

Paneles Arauco S.A.

MA&C Consultores Ltda.

Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.

CAP Acero S.A.

Consorcio Besalco Belfi Icafal S.A.

Puerto Lirquén S.A.

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.

Biodiversa S.A.

Essbio S.A.

Sociedad Concesionaria La Fruta S.A.

RP Global Chile Energías Renovables S.A

Consorcio Valparaíso S.A.

Concesiones Santiago Sociedad Participante S.A.

Concesiones Recoleta S.A.

Concesiones Iquique S.A.

Consorcio Ñuñoa S.A.

Conpax S.A.

Minera Meridian Ltda.
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REALIZAMOS
MONITOREOS

Y
SEGUIMIENTOS
AMBIENTALES
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Para solicitar más información sobre nuestros servicios visitar nuestro sitio web 
www.rivasasociados.com

Contactarse con: info@rivasasociados.com 

Teléfono (041) – 2468250
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