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El Grupo Vantaz
Somos un grupo de empresas internacional, con presencia en
Chile, Perú y Australia, que nace de la necesidad de entregar
una propuesta de valor integral a la industria minera.
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Nuestra línea
de Sustentabilidad
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• En conjunto con el negocio de 
nuestro cliente, Vantaz asesora
en la implementación de 
modelos de riesgos, estrategias
de liderazgo para la seguridad
y reportabilidad de incidents.

En Vantaz, atendemos la cadena completa de Sustentabilidad de una compañía minera, 
desde la Seguridad y Salud, medioambiente y comunidades:

• Vantazcuenta con un equipo
técnico que establece líneas
base de salud, implementa
estándares de higiene y 
estándares para la prevención
de enfermedades profesionales.

• En Vantaz Trabajamos con el 
cliente para desarrollar
estrategias y programas de 
iniciativas en gestión
medioambiental que permita
identificar, controlar y 
reportar riesgos regulatorios
y riesgos operacionales con 
consecuencia Ambiental.

• Vantaz aplica su conocimiento
en gestión para diseñar
estrategias y modelos de 
gestión de proyectos sociales, 
derivados de inversión social, 
compromisos derivados de 
acuerdos con la comunidad o 
compromisos derivados de 
permisos socio-ambientales .

Seguridad Salud Medioambiente Comunidades
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Gestión de riesgos 
de seguridad y salud

• Identificamos riesgos de seguridad, uso de 
BowTie, identificación de controles críticos.

• Formulamos estándares y planes de 
implementación.

Reportabilidad

• Estudiamos el origen y la calidad de los datos.
• Formulamos y establecemos flujos de 

reportabilidad.
• Generamos reportes ejecutivos y 

establecemos bases para el aprendizaje
y la analítica de datos.

Liderazgo
en seguridad

• Establecemos prácticas de liderazgo visible.
• Estudiamos el grado de involucramiento de

los líderes.
• Estrategias de consecuencias y refuerzo.
• Comunicaciones corporativas para la Seguridad.

Implementación 
de tecnologías 
para la seguridad

• Implementación de Herramientas ERP 
(ejCORITY, OPAT y otros ).

• Implementación de dispositivos. 
anticolisiones y de monitoreo de fatiga
(Ej. SMARTCAP).

Dónde agregamos valorCapacidad

ConsultoríayserviciosenSeguridadySalud
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Consultoría y servicios en
medio ambiente

Apoyamos la Gestión de las empresas
• Implementando modelos de gestión ordenados con programas de trabajo

seguimiento y reportabilidad.

• Integrando en la gestión a los líderes, para dar visibilidad a los riesgos que 
existen para el negocio y a todos los niveles de la organización para lograr el 
cambio cultural.

Apoyamos el camino hacia la excelencia
• Apoyando el trabajo diario de la función de medio ambiente, con la revisión

detallada de compromisos y exigencias y sus implicancias.

• Realizando análisis estratégicos para enfrentar la resolución o cumplimiento
de un permiso, una investigación de un incidente o una fiscalización. Cambio cultural

Riesgos Regulatorios Riesgos operacionales
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Servicios
Estratégicos

Gestión
Operativa

Cambio
Climático

• Estrategia ambiental en etapas
de estudio e ingeniería.

• Estrategia en incidentes ambientales.

• Estudios de tendencias.

• Cumplimiento regulatorio.

• Optimización programa de monitoreo.

• Modelos de gestión, control
y seguimiento.

• Normas internacionales.

• Soluciones operativas en contexto
de cambio climático.

• Economía Ambiental.

Consultoría y servicios en medio ambiente
Ámbitos de servicios
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Estrategia ambiental en etapas de estudio e Ingeniería
• Análisis de definiciones técnicas del proyecto v/s contexto socio-ambiental y territorial.

• Identificación y estimación de costos ambientales del proyecto.

• Estimación de Precio del carbono para la evaluación de Capex en las empresas.

• Revisar consideraciones del estudio que pueden generar riesgos durante el proceso
de EIA/DIA.

• Propuestas de estrategia y recomendaciones para los planes de mitigación 
considerados en EIA/DIA. 

Estrategia en incidentes ambientales
• Estudio de antecedentes de un incidente ambiental.

• Análisis de impacto y riesgos.

• Estrategias de mitigación hacia autoridad, comunidad, procesos y estructura interna.

Estudios de tendencias 
• Nuevos requerimientos normativos.

• Tendencias en tecnologías para la operación minera.

• Estructura, sistemas y modelos de gestión.

• Estrategia ambiental en etapas
de estudio e ingeniería.

• Estrategia en incidentes
ambientales.

• Estudios de tendencias.

Servicios Estratégicos:

Consultoríay servicioenmedio ambiente
Ámbitos de servicios
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• Cumplimiento regulatorio.

• Optimización programa
de monitoreo.

• Modelos de gestión, control
y seguimiento.

Gestión Operativa:

Cumplimiento regulatorio
• Construcción/revisión de planes de cumplimiento ambiental para la autoridad, 

asegurando que las propuestas tengan viabilidad económica para el negocio.

• Seguimiento a Procesos Sancionatorios de la SMA.

• Calidad en reportes que se entregan a la autoridad, eliminando errores o 
imprecisiones de la información entregada.

• Identificación y acompañamiento en la gestión de permisos sectoriales.

Optimización programa de monitoreo
• Revisión modelo de monitoreo aplicado en las empresas (diseño estadístico adecuado, 

periodicidad, metodología, etc.).

• Evaluar proveedores de servicios claves para el programa de monitoreo previamente
y durante el servicio.

• Asegurar que exista trazabilidad y coherencia en la información de monitoreo pública
y no pública.

Modelos de gestión, control y seguimiento
• Definición de modelos de gestión (internos v/s outsourcing) y programas de trabajo.

• Control de avance de programas y reportabilidad.

• Seguimiento a indicadores claves de gestión ambiental.

• Gestión de cambio e implementaciones de Tecnologías.

Consultoríay servicioenmedio ambiente
Ámbitos de servicios
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• Normas internacionales.

• Soluciones operativas en
contexto de cambio climático.

• Economía Ambiental.

Cambio Climático:

Normas internacionales
• Análisis de normativa internacional y su aplicación en los procesos de las empresas.

• Revisión y aplicación de la metodología para el Calculo de la Huella de Carbono, balance 
hídrico, emisiones GEI y otras que requiera la normativa.

Soluciones operativas en contexto de cambio climático
• Gestión de componentes ambientales claves, como el uso de Agua de mar en minería.

• Análisis de temas operacionales que son monitoreados, como los vientos, marejadas, etc.

• Gestión de iniciativas/proyectos contra el Calentamiento Global, eficiencia energética
y optimización en uso de recursos.

Economía ambiental
• Determinar el valor económico de los planes de cumplimiento ambiental de las empresas, 

considerando costos y beneficios asociados.

• Analizar económicamente las medidas de compensación que puede tener una empresa, 
considerando la eficacia y la eficiencia, para definir las mejores alternativas.

• Análisis de Economía Circular en los procesos industriales, identificando donde recuperar 
y reutilizar productos y materiales, optimizar el uso de los recursos y su vida útil y 
fomentar la eficacia del sistema.

Consultoríay servicioenmedio ambiente
Ámbitos de servicios
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• Objetivos estratégicos e impactos
sociales.

• Normas, y mejores prácticas, 
internacionales.

• Indicadores bursátiles sociales.

• Inversión social.
• Inversión en la economía local.
• Aporte social.
• Desafíos geográficos.
• Comunicación social.
• Controversias socio-operacionales.

• Compromisos sociales.
• Compromisos socio-operacionales.
• Compromisos legales.

Consultoría y servicios en Comunidades
En Vantaz contribuimos a generar valor social de las compañías mineras, considerando los distintos
aspectos de la estrategia de comunidades:
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• Causas y eventos
de riesgo social.

• Reclamos sociales.

• Factores de 
protección al riesgo.

Gestión de
La estrategia
social

Gestión
De stakeholders 
sociales

Ejecución y 
control de la 
gestión social
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Análisis de criticidad 
territorial

• Análisis de los factores ambientales e 
infraestructura operacional presente en
los territories.

• Análisis de criticidad social.
• Identificación de territorios críticos.

Modelo de 
operación

• Definición de prioridades estratégicas y 
modelamiento presupuestario.

• Definición de organización y roles, 
equipos de dirección, equipos de gestión, 
equipos territoriales.

• Alineamiento de equipos territoriales.

Gestión de 
proyectos sociales

• Formulación de un estándar de gestión de 
proyectos sociales.

• Reportes por cartera, territorio y criticidad. 
Avances físicos, financiero y administrativo

• Análisis de gestion.

Dónde agregamos valorCapacidad

Consultoríay serviciosen Comunidades
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www.vantaz.com


