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Resumen Profesional
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Arturo Prat, Químico Laboratorista de la
Universidad de La Serena, con 19 años de experiencia en empresas de los rubros Minería
y Alimentos. Se ha desempeñado principalmente en las áreas de Calidad y Docencia.
Profesional con amplia experiencia en la creación de áreas de análisis químicos, gestión
de personal y procesos operacionales en cargos de jefatura. Capacidad analítica,
orientación a los resultados, buenas relaciones interpersonales y trabajo bajo presión,
altamente desarrolladas.
Antecedentes Laborales
Grupo Avance (NORMAX)
Ingeniero	
  Consultor	
  Freelance	
  en	
  Sistemas	
  de	
  Gestión	
  de	
  Calidad	
  

Dic. 2013 – a la Fecha

Responsable de realizar funciones en terreno relativas a la implementación, verificación y
auditorías de Sistemas de Sistemas de Gestión de Calidad, como ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, HACCP.
Realizando Consultorías de Implementación, Seguimiento y Mantención de Sistemas de
Gestión en las dependencias de seis Empresas de diversos sectores productivos. Lo que
incluye levantamiento, optimización de procesos y capacitación en Sistemas de Gestión.
Instituto Santo Tomás. Stgo.
Docente

Mar. 2013 – Ago. 2013

Responsable de dictar las cátedras de Química y Matemáticas a cursos de
aproximadamente 15 a 40 alumnos.
Cesmec.
Supervisor de Laboratorio

Jul. 2012 – Feb. 2013

Responsable de gestionar completamente el funcionamiento del laboratorio
correspondiente a análisis de agua, según estándares de Calidad NCh ISO 17025 a
clientes del rubro industrial y Minero.
A cargo, evaluar resultados de acuerdo a Normas de Calidad de Agua y RILES, logrando
la oportuna entrega de la información (resultados de análisis) e informes a los distintos
clientes del laboratorio.
Lidera y supervisa directamente a equipo de 7 personas correspondiente a un
coordinador de área y técnicos químicos.

Encargado de capacitar a personal técnico del laboratorio en temáticas de mantención y
funcionamiento de equipos, recibiendo feedback positivo de parte de la Jefatura directa
del área.
GCL Fundación Chile
Jefe de Laboratorio
	
  

Oct. 2011– May. 2013

Responsable de la completa estructuración, gestión del laboratorio y la correcta emisión
de informes para clientes de industrias de alimentos y retail. Validando resultados de
análisis nutricional, aguas, evaluación sensorial y certificación de fertilizantes. De acuerdo
a los estándares de calidad requeridos.
Participa y brinda apoyo en las gestiones de contratación y evaluación de personal a
cargo.
Lidera y supervisa directamente a equipo de tres personas (Supervisor, encargado de
calidad y secretaria) e indirectamente a 17 técnicos. Trabajando según ISO 17025.
Encargado de gestionar directamente con los proveedores la negociación y compra de
equipos e insumos necesarios para el funcionamiento del laboratorio.
A cargo de negociar directamente con clientes los plazos de entrega de los informes de
resultados y gestión de reclamos.
Empresa. Comercial Analab Chile S.A.
Jefe del Área Absorción Atómica y Minerales

Oct. 1999 – Jun. 2011

Responsable del desarrollo del área de Absorción Atómica, realizando la puesta en
marcha, mantenimiento y correcto funcionamiento de la instrumentación del área, según
estándares de calidad ISO 17025.
Encargado de organizar, administrar documentación, gestionar recursos, logrando
rapidez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Cumpliendo con las expectativas de los
clientes.
Responsable de la implementación del Sistema de Calidad, logrando la acreditación de
los análisis de aguas y metales en vinos y productos pecuarios, bajo Norma Chilena ISO
17025 Of. 2005.
Conforma y lidera equipos de trabajo, para implementar y desarrollar metodologías de
análisis de iones según metodologías AOAC, Food Chemical Codex, USP, OIV, Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater. Usando metodologías clásicas e
Instrumentales como Absorción Atómica, Cromatografía Líquida (HPLC).
Gestionar la compra de insumos y reactivos para el análisis químico, evitando detener el
trabajo por falta de stock. Velar por el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad
de la empresa.

Realiza funciones de negociar directamente con clientes los plazos de entrega de los
informes de resultados y gestión de reclamos.
	
  
Als Chemex, ex Geolab.

Mar. 1994 – Ago. 1999

Jefe del área de Análisis de: Soluciones de Hidrometalurgia, Aguas, Medio
Ambiente y Metodologías Especiales.
Responsable de formar el área de análisis ambientales y nuevas metodologías, velando
por el cumplimiento estándares de calidad, optimización de recursos y plazos de entrega.
Realiza levantamiento de información, preparación de documentación y controles de
acuerdo a ISO 9002.
Realiza subrogación del encargado de análisis de Cátodos de Cobre.
Encargado de gestionar directamente con los proveedores la negociación y compra de
equipos e insumos necesarios para el funcionamiento del laboratorio.
Encargado de capacitar, liderar y supervisa personal (grupos de hasta cuatro personas),
en técnicas analíticas clásicas e instrumentales, tales como
Absorción Atómica,
generación de Hidruros, ICP óptico, HPLC, ión selectivo.
Encargado del laboratorio y sala de preparación de muestras en faena minera, para el
contrato con minera Los Pelambres. Con dos personas a cargo.

Geolab

Enero 1994

Marzo 1994

Cumple práctica profesional trabajando en el área de vía húmeda. Realizando análisis
de: minerales, cátodo de cobre (según metodologías BSI), aguas, ensayos ambientales,
soluciones de pruebas de hidrometalurgia.
	
  
Antecedentes Académicos
2010 – 2013
1997

Ingeniero Civil Industrial, mención Gestión
Universidad Arturo Prat, Santiago
Postítulo en Ingeniería de La Calidad
Universidad de Santiago de Chile, Santiago.

1988 – 1993

Químico Laboratorista,
Universidad de La Serena, La Serena

1984 – 1987

Colegio San Viator

Ovalle.

Información Adicional
Idioma
Inglés oral y escrito, nivel intermedio.
Software
MS Office, nivel intermedio.
Excel Avanzado
Seminarios y Cursos
2013
2009
2008
2006
2003
2003
2001
2000
1997
1996
1995

Uso de Excel Avanzado, INSUCAP
Introducción a Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001, ISO 14001, OSHAS
18001, Analab.
Implementación al Sistema de gestión Integrado, Ingenius
Procedimientos de Muestreo para Análisis Químicos de Laboratorio, Analab.
Validación de Métodos de Ensayos Químicos, Analab.
Auditorías Internas de Laboratorios de Ensayo Bajo la Norma Nch. ISO 17025,
Analab.
Curso inglés niveles III y IV realizado en Instituto ACPEN.
Curso inglés niveles I y II realizado en Instituto ACPEN.
Seminario
Aseguramiento
de
Calidad
en
Laboratorios,
INTEC.
Entrenamiento en Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC), Merk Química.
Técnicas de Absorción Atómica Emisión de Plasma como Herramientas de
Análisis, Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile.
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