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 Resumen 

Profesional con más de 10 años de experiencia asesorando y liderando equipos de trabajo en materias 

de seguridad, salud, calidad y medio ambiente, principalmente en empresas de servicio a la industria 

minera en las disciplinas de ingeniería y topografía aplicadas a la mecánica de mantenimiento 

predictivo, sistemas de comunicaciones y tecnologías de la información, construcción de obras civiles, 

montaje industrial, entre otros. Profesional proactivo, con ganas de aprender, aportar conocimientos y 

experiencias, dando valor agregado a la prevención de riesgos a las empresas. 

Formación 

Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos (2007) 

Universidad Arturo Prat 
 Titulado con distinción máxima 

 Ayudante de Higiene Industrial III 

 

Experto en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera (2011) 

Universidad Católica de Valparaíso 
 Experto Sernageomin categoría “B” 

 

Experiencia 
Asesor Líder de Turno HSEQ (Octubre 2016 – Enero 2018) 

P.E.S. Chile SpA (Avenida Apoquindo 4700, piso 11 Of. 12 – Las Condes) 

Asesor Líder de turno e ITO HSEQ, para la construcción, montaje y puesta en servicio de la primera 

planta geotérmica de Sudamérica a 4500 m.s.n.m. Cerro Pabellón, en la localidad de Ollague, provincia 

el Loa - II Región. 

Asesor HSEC (Octubre 2012 – Enero 2016) 

PROTAB S.A. (Avenida Nueva Lyon 087, piso 8 – Providencia) 

Asesor HSEQ, para los distintos contratos mineros de las gerencias de Proyecto y Gerencia 

Continuidad Operacional, entre ellos participe en realización de carpetas de arranque, asesoría en 

terreno de los contratos de proyecto en faenas de SGSCM, Centinela, AADLB, MEL, SMIR. Por otra 

parte, en los contratos de continuidad operacional, implementación de estándares, ASW, control de 

riesgo fatal, bow tie, auditorías sistema de gestión integrado, entre otros. 

Asesor HSEC (Diciembre 2008 – Octubre 2012) 

OMEGA SYSTEMS S.A. (Avenida Salvador 1068 - Providencia) 
Asesor HSEC, para los distintos contratos mineros de monitoreo de condiciones de desgaste de los 

revestimientos de molinos, chancadores, alineación de correas, alineación de embragues, montaje de 

tambor aglomerador, cubicación de stock pile, entre otros, en las principales compañías mineras del 
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país, las que destacan: MEL, SCMEA, MGSA, CMDIC, CMCC, Spence, Los Colorados, Mantos Blancos, 

Codelco Chuquicamata, entre otras. Faenas en Perú y Brasil (BHP y Vale respectivamente) 

Adicionalmente asesorías en la gerencia TELCOS, dedicada al montaje de antenas en sitios celulares a 

lo largo del país, para clientes como Claro, Entel, Movistar. 

A partir del año 2011, finalizando el curso Sernageomin, voy trasladado a la sucursal Antofagasta, para 

hacerme cargo de todos los contratos de la zona norte I y II región. 

Jefe de Prevención de Riesgos (Enero 2008 – Noviembre 2008) 

Constructora LVyC Ltda. (Salamanca) 

Profesional a cargo de liderar la gestión preventiva de terreno y oficina, en los trabajos de OO.CC. 

para cliente MLP (Minera Los Pelambres), Obras Civiles Menores como gaviones, mampostería, 

reparación de caminos, obras de arte, entre otros 

Desarrollo Profesional Independiente 
Docente a Honorarios (Primer semestre 2016) 

AIEP (Sede San Joaquín y Santiago Norte) 

Docente de ramos: Prevención de Riesgos y Técnicas Preventivas, Gestión de Riesgos y Taller de 

Prevención de Riesgos de la Industria Minera 

Asesor a Honorarios (2014 - 2015) 

Motion Metrics  

Asesoramiento y elaboración de carpetas de arranque para contratos en mineras Codelco DMH y 

AMSA Esperanza, Elaboración mensual de estadísticas E-200, entre otros. 

Asesor a Honorarios (2009) 

JAVI HIDRAULICA 

Asesor a honorarios para la constitución y funcionamiento del CPHyS, Elaboración de Plan Preventivo 

Anual 

Asesor a plazo (2008) 

MACEP 

Asesor de terreno para parada de planta, mantención de celdas de flotación y cambio de corazas en 

molinos bolas en Minera Los Pelambres 

Asesor a Honorarios (2007) 

INCOCERAN Ltda 

Asesor en prevención de riesgos para OO.CC. de ampliación de planta de tratamiento de aguas 

servidas La Farfana 

 

Cualificaciones y Conocimientos 

 Sernageomin Categoría “B” 

 Usuario Medio en plataforma Window 

 Usuario Medio en Microsoft Word, Excel, Power Point y Outlook 

 Operación de instrumentos topográficos (Nivel, Taquímetro, Estación Total, Scanner Laser 3D) 

 Asistencia a cursos de protocolos MINSAL (PLANESI, PREXOR, RUV, ISTAS21, TMERT, HIC) 

 Aplicación de protocolos MINSAL 
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 Asistencia a variados seminarios, los que destacan: ACAL (Acción contra el acoso laboral); 

Enfermedades Musculoesqueléticas y su manifestación clínica; Aplicación del DS 67, Prevención de 

Riesgos en condominios y edificios.  

 Curso de Trabajos en Altura (TOK) 

 Curso conducción 4x4 en alta montaña (ULTRAXION) A2 Dificil 

 Licencia interna en distintas faenas mineras y licencia interior mina en AADLB y AMSA Esperanza 

 Miembro de Comité Bipartito de Capacitación (representante de la empresa) conocimiento de 

uso de franquicia tributaria SENCE, confección de programas de capacitación, relación con OTIC 

y OTEC 

 Gestiones varias con mutualidades 

 
Referencias 

 Christian Chong A. – Jefe Departamento HSEQ PES – +56 9 44530557  

 Ricardo Loyola C. – Subgerente HSEC PROTAB - +56 9 97970485 

 José Vargas B. – Jefe Departamento Prevención de Riesgos Omega Systems - +56 9 95540913 

 

Pretensión de Renta 

Negociable de acuerdo a condiciones de contrato, valores de mercado, beneficios complementarios, 

proyecciones y desarrollo profesional. 

Disponibilidad mutuo acuerdo en Santiago, Regiones bajo sistema de turnos 

Disponibilidad de cambio de residencia negociable 
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