
 

 

 

 

 

Durante el segundo semestre del año 2019, ALSUR Ingeniería, 

ejecutó exitosamente una auditoría e implementación de los Planes 

de Continuidad de Negocio, a la compañía GNL Quintero S.A, 

terminal marítimo pionero en recepcionar, descargar, almacenar y 

regasificar GNL en todo el hemisferio sur, y que desde el 2009 ha 

abastecido la demanda de gas natural de la zona central de Chile. 

 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

El objetivo principal del servicio, consistió en realizar una completa 

revisión de los planes de continuidad de negocio recientemente 

elaborados por GNLQ, y de la documentación corporativa 

relacionada con continuidad de negocio, con la finalidad de 

preparar al sistema para su eventual certificación bajo estándares 

ISO 22.301. Por otra parte, el servicio incluyó la continuación del 

ciclo de implementación del sistema, para lo cual se llevó a cabo la 

incorporación de los procedimientos al Sistema de Gestión 

Integrado, concientización del personal, evaluación de la capacidad 

de respuesta en términos de la efectividad, y recomendaciones para 

la mejora continua del sistema. 

 

PRODUCTOS FINALES 

 Reportes diarios de actividad 

 Informe técnico 

 Registro y resultados de la auditoría 

 Pruebas y simulacros 

 Lineamientos y recomendaciones para la certificación del 

sistema. 

 

REGISTROS 

 

 

 

UBICACIÓN 

 
 Bahía de Quintero, Región de Valpraíso, Chile 

 

PALABRAS DEL CLIENTE 

 

“Agradecer su aporte, profesionalismo y compromiso 

con el trabajo que realizaron junto a nosotros. Siempre 

es importante contar con evaluaciones externas en los 

procesos de la compañía, ya que entregan 

oportunidades de mejora en nuestros sistemas de 

gestión. Sin duda su aporte, nos servirá para fortalecer 

nuestro accionar en lo que respecta a la continuidad de 

negocio, fue un trabajo intenso y difícil, pero con muy 

buenos resultados. Cumplimiento al 100% las 

expectativas”. 

Jorge Cantwell Yagnam 

Superintendente de Seguridad, Prevención de Riesgo y 

Emergencia, GNL Quintero S.A 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS 

 

 
 

contacto@alsuringenieria.cl 

 

+56 9 8998 7921 
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