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RESUMEN 
Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Ejecución en Medio Ambiente, Sernageomin B, con conocimiento en distintas 
áreas de la Minería, Construcción, etc.   Cuento con sólidos conocimientos en la definición del marco legal de las 
áreas de seguridad, medio ambiente y en el liderazgo de equipos de trabajo, con capacidad de cumplir los 
estándares exigidos por la Minería, aportando de manera importante en el ambiente de control y fiscalización 
de las compañías en las que me he desarrollado.   Liderazgo en la gestión de personas, habilidad de comunicación, 
capaz de establecer buenas relaciones y lograr credibilidad en los distintos niveles al interior de la empresa y con 
entidades externas. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Rockwell Automation 
Jefe de Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente   (Enero 2021 a la fecha) 

 Verificar que contratistas de Rockwell cumplan requisitos exigidos por VP Chuquicamata. 

 Verificar trazabilidad de cumplimiento de Protocolos del Covid 19. 

 Cumplimiento de los Estándares de control de Fatalidad, Estándares de Salud Ocupacional y Estándares 
Ambientales. 

 Cumplimiento de Herramientas de Gestión Preventiva. 

 Realizar la difusión y capacitación en las medidas preventivas e implementar con el propósito de evitar 
la ocurrencia de incidentes. 

 Elaborar y difundir planes de emergencias 
 
 
Rockwell Automation Año 2018 - Actualidad 
Encargada de Medio Ambiente e Integrante de Comité Paritario en Faena 
VP Codelco Chuquicamata 
Responsable de dirigir y gestionar los permisos sectoriales, cumplimiento de RCA, matriz legal en la parte 
ambiental, matriz de impacto ambiental, control de residuos, resoluciones correspondientes, inspecciones en 
terreno, capacitaciones. 

 Liderar el cumplimiento legal, se cumple con IGAM en forma mensual 

 Realizar las carpetas para los permisos sectoriales que aplican al proyecto. 

 Cumplimiento de RCA en forma mensual que aplican al proyecto. 

 Realizar capacitaciones en todos los planes, procedimientos, estándares ambientales, etc. 

 Realizar plan de auditoria, brechas y planes de acción que se debe realizar para cumplir las exigencias 
correspondientes.  

 Controlar residuos y cumplimiento de las normativas ambientales, residuos domésticos, industriales y 
peligrosos. 

 Cumplimiento del D.S.N°54. 
 
JeJ 2018 
Sernageomin B en terreno 
VP Codelco Teniente “Séptima etapa de Construcción de Embalse Carén” 
Responsable de cumplimiento de ECF, estándares de Salud Ocupacional, estándares ambientales, matrices 
legales, Iper, SIGO, RESSO. 



 2 

 Confeccionar y controlar cumplimiento de matrices legales. 

 Elaborar Procedimientos de trabajo. 

 Cumplimiento de los Estándares de control de Fatalidad, Estándares de Salud Ocupacional y Estándares 
Ambientales. 

 Cumplimiento de Herramientas de Gestión Preventiva. 

 Realizar la difusión y capacitación en las medidas preventivas e implementar con el propósito de evitar 
la ocurrencia de incidentes. 

 Realizar los informes de resultados de las inspecciones o Auditorías realizadas a los diferentes frentes de 
trabajo.  

 Realizar el seguimiento de los hallazgos respectivos.  

 Supervisar y controlar el manejo de residuos de la empresa. 

 Realizar los informes de incidentes (si aplica) y el correspondiente Análisis Causal tanto en Seguridad 
como Medio Ambiente. 
 

CODELCO CHILE, División El Teniente 2017 a 2018 
Encargada de Calidad 
R&Q “Proyecto de Medio Ambiente para Reducción de Humos anódicos” 
Responsable de realizar la fiscalización de la empresa que realizará los trabajos, con el propósito de hacer cumplir 
la legislación y normativa vigente, de la Coordinación y Desarrollo de actividades de Calidad, procedimiento, 
protocolos, SDI. 

 Liderar el cumplimiento legal en forma mensual 

 Conocer la plataforma Share Point y su uso para ingreso de documentación de calidad, seguridad y 
ambiental. 

 Realizar la difusión y capacitación en las medidas preventivas e implementar con el propósito de evitar 
la ocurrencia de incidentes. 

 Realizar los informes de resultados de las inspecciones o Auditorías realizadas a los diferentes frentes de 
trabajo.  

 Realizar el seguimiento de los hallazgos respectivos.  

 Supervisar y controlar el manejo de residuos de la empresa y temas ambientales. 
 
Angloamerican, Fundición Chagres        2016 a 2017 
Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente  
SIGA INGENIERIA “Servicio de Ingeniería de Terreno e Inspección Técnica de Obras para la construcción de 
Proyecto de Medio Ambiente en Fundición Chagres” 
Responsable del SGI, en el desarrollo para minimizar las emisiones de arsénico y cumplir con normativas 
ambientales. 
Se realiza fiscalización de la empresa que realizarán los trabajos, con el propósito de hacer cumplir la legislación 
y normativa vigente.  Las empresas tienen más de 500 trabajadores.   

 Verificación y cumplimiento de compromisos de Resolución de Calificación Ambiental, análisis de 
pertinencia. 

 Confeccionar y controlar cumplimiento de matrices legales. 

 Cumplimiento legal, programas de CPHS, D.S N°40, Ley 16.744, etc. 

 Cumplimiento de los ASW. 

 Realizar la difusión y capacitación en las medidas preventivas e implementar con el propósito de evitar 
la ocurrencia de incidentes. 

 Realizar los informes de resultados de las inspecciones o Auditorías realizadas a los diferentes frentes de 
trabajo.  

 Realizar el seguimiento de los hallazgos respectivos.  

 Supervisar y controlar el manejo de residuos de la empresa. 
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 Realizar los informes de incidentes (si aplica) y el correspondiente Análisis Causal. 

 Definir los diferentes controles asociados al cumplimiento de los compromisos de las RCA y del PPMA.  

 Cumplimiento de ASW Medio Ambiente   
    
CODELCO CHILE, División Andina           2010 a 2016 
Encargada de área Seguridad y Medio Ambiente 
R&Q “Servicio de Programación y Control, Coordinación Técnica y Administración de Proyectos” 
DH SIGA “Servicio de Programación y Control, Coordinación Técnica y Administración de Proyectos”. 
Ara WorleyParsons “Servicio de Programación y Control, Coordinación Técnica y Administración de Proyectos” 
Responsable en diferentes proyectos y área de Codelco División Andina, se trabaja en forma directa con la 
Gerencia de Proyecto de Dand, se trabaja en la NCC 24. 

 Desarrollar e implementar procedimientos e instructivos que aseguren el cumplimiento del PPMA y los 
compromisos de las RCA aplicables al contrato, además de todos los ámbitos de seguridad. 

 Definir los diferentes controles asociados al cumplimiento de los compromisos de las RCA y del PPMA.  

 Realizar la difusión y capacitación en las medidas preventivas e implementar con el propósito de evitar 
la ocurrencia de incidentes ambientales.  

 Realizar los informes de resultados de las inspecciones o Auditorías realizadas a los diferentes frentes de 
trabajo.  

 Realizar el seguimiento de los hallazgos respectivos.  

 Supervisar y controlar el manejo de residuos de la empresa. 

 Realizar los informes de incidentes ambientales (si aplica) y el correspondiente Análisis Causal. - Generar 
procedimiento de emergencia en el ámbito de Medio Ambiente asociado a las actividades que debe 
realizar la empresa. 

 Cumplimiento de ECF N°9 
 

 
CODELCO CHILE, División Andina           2008 a 2010 
Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
Finning Chile S.A. “Servicio Integral de Mantenimiento (Marc) de Perforadoras Rotatorias Atlas Copco, Modelo 
Roc L-8, Modelos Pit - Viper 351 y DM- M3 y Servicio de Mantenimiento (LPP) de   Perforadoras, en Mina Rajo” 
Responsable del Sistema Integrado (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) 

 Realizar la difusión y capacitación en las medidas preventivas e implementar con el propósito de evitar 
la ocurrencia de incidentes. 

 Realizar los informes de resultados de las inspecciones o Auditorías realizadas a los diferentes frentes de 
trabajo.  

 Realizar el seguimiento de los hallazgos respectivos.  

 Supervisar y controlar el manejo de residuos de la empresa. 

 Realizar los informes de incidentes (si aplica) y el correspondiente Análisis Causal. 
 

.CODELCO CHILE, División Andina          2008 a 2010 
Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
Morris Chile Ltda. “Mantención y Reparación de Puentes Grúas y Monorrieles”, Todas las áreas Codelco Chile 
responsable del SGI (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) 
 
CODELCO CHILE, División Andina           2006 a 2007 
Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
Hertz 

 Responsable de la implementación de las Normas ISO 14.001 y OSHAS 18.001, en la mantención de la 
certificación y cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CEMENTO POLPAICO Y CODELCO CHILE, División Andina      2003 a 2006 
Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
RFV “Recuperación y Reforestación de Terrenos Degradados en áreas de Cemento Polpaico S.A y Codelco 
División Andina. 

 Se logra cumplir con la forestación de distintos puntos y la implementación, certificación de la Normas 
ISO 14.001 y cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
CODELCO CHILE, División Andina           2004 a 2005 
Encargada de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
Resiter y Cía. Ltda. "Manejo Integral de Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos", Codelco Chile - División Andina.   

 Se logra la implementación de las Normas ISO 14.001 en las distintas áreas de la División y cumplimiento 
de los Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

CODELCO CHILE, División Andina           2002 a 2004 
Encargada de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
Servicio GEA Ltda. "Manejo Integral de Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos", Codelco Chile - División Andina.   

 Desarrollar e implementar procedimientos e instructivos que aseguren el cumplimiento y los 
compromisos aplicables al contrato, además de todos los ámbitos de seguridad. 
 

Encargada de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
Empresa Constructora Ricardo Ponce Carreño (RPC)      2001 a 2004 

 Se trabaja en la normalización de colegios para cumplimiento de los planes de emergencias y la 
Ordenanza de Urbanismo y Construcción. 
 

CODELCO CHILE, División Andina           1996 a 2000 
Encargada de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
José Villanueva Mazuela (Maestranza Galaxia), Codelco Chile - División Andina.   

 Asesorías en Montaje Mecánico y Mantención de Molinos, en área de Concentrador, Codelco División 
Andina, en Cemento Polpaico S.A y Disputada el Soldado.  Además, Asesorías en Contrato de Aseo 
Industrial y Manejo de Sustancias Peligrosas, en área SPPC, Codelco División Andina. 

 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

 
Diploma Sistema de Gestión Integrado, Universidad de Chile                2014 
Ingeniería Civil Industrial, Universidad Andrés Bello                       2017 
Ingeniero Ejecución en Medio Ambiente, USACH                        2007 
Técnico Universitario en Prevención de Riesgos          1995 
   

IDIOMAS 
 

Inglés intermedio escrito, se está realizando curso de inglés. 
 

OTROS ANTECEDENTES 
 

 Conocimiento de Microsoft a nivel avanzado. 

 Realiza cursos de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 


