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RESUMEN PROFESIONAL 
Ingeniero Comercial, amplio conocimiento en el Sistema Previsional Chileno. Liderazgo y dirección de profesionales 
multidisciplinarios; coordinación y desarrollo de actividades con colaboradores internacionales, generando vínculos con las 
distintas áreas de la Empresa y del Grupo Corporativo; vasta experiencia en auditoría interna, control, cumplimiento y 
riesgo; aplicación de estándares establecidos por la legislación del sistema de pensiones en Chile, por el Directorio de la 
Compañía y directrices del Grupo Assicurazioni Generali, impulsando el fortalecimiento del Gobierno Corporativo a través 
de la mejora continua, aportando valor en el cumplimiento de políticas, en los procesos y sistemas. Destacando además, el 
logro de metas, el trabajo en equipo, la adaptación al cambio y el análisis detallado. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

AFP PLANVITAL S.A. 
 

Subgerente de Auditoría Interna Julio 2019 – Diciembre 2021, Santiago 
 Identifica y promueve gestiones en la Política de Inversión, instaurando la ejecución periódica de comités, el análisis y 

evaluación integral de contrapartes, fortaleciendo la estructura de subrogación y la actualización del BCP de inversiones, 
minimizando riesgos de sanciones o multas, contribuyendo en definitiva  en el cumplimiento y gobernanza de la política. 

 Diseña y recomienda acciones, fomentando el aseguramiento de la Política de Solución de Conflicto de Interés, 
asignando responsables del monitoreo y respaldo de las decisiones de inversión. Refuerza la coordinación entre las 
Gerencias responsables del archivo de Personas Relacionadas, reduciendo inconsistencias, sanciones o multas. 

 Detecta oportunidades de mejoras en los procesos de Outsourcing y de Compras, logrando la implementación de una 
aplicación automática para la administración de contratos, estableciendo segregación de funciones y la elaboración de 
un registro auditable de las áreas a cargo del análisis y evaluación de riesgo, promoviendo además realizar al menos una 
evaluación de los servicios que registran más de un año en ejecución. Fomenta el desarrollo de actividades de 
resguardo, monitoreo y respaldo de información, minimizando riesgos de fraude o incumplimientos. 

 Propone e impulsa tareas, robusteciendo el sistema de gestión de riesgo, promoviendo la contratación del Gerente de 
Riesgo, formalizando la realización periódica de sesiones de comités y el registro de los temas tratados; reforzando el 
seguimiento y cumplimiento de los planes acordados, asegurando su correcto y eficaz aplicación. 

 

Jefe de Auditoría Interna Enero 2006 – Junio 2019, Santiago 
 Diseña, desarrolla y ejecuta la reestructuración del área de Auditoría Interna, lidera y dirige a un equipo de 

profesionales, fortaleciendo las funciones y roles del área al interior de la Compañía. 
 Identifica y fomenta planes de acción, corrigiendo y minimizando errores en la extracción de datos estadísticos de 

afiliados, disminuyendo además sanciones o multas por parte del ente regulador. 
 Elabora y propone mejoras en el funcionamiento operativo, administrativo y normativo de las Agencias, instaurando 

actividades de capacitación normativa inmediata a los ejecutivos de Contact Center, generando un mejor servicio al 
cliente. Instruye y refuerza el control de los fondos asignados, enfatiza la disponibilidad de documentos obligatorios por 
parte de los ejecutivos, promueve la independencia de contralores de la gestión comercial, la implementación de un 
sistema biométrico de control de asistencia, logrando reducir el riesgo de pérdida o fraude y sanciones normativas. 

 Identifica y elabora acciones para robustecer la administración del Sistema de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, contribuye en la adquisición e implementación de un aplicativo de gestión automático, estableciendo 
segregación de funciones, reforzando el involucramiento de las gerencias, disminuyendo errores operativos, riesgos 
legales y de reputación, impulsando el fortalecimiento de la gobernanza y gestión. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Ingeniero Comercial, Licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas. Distinción 
y premiación rendimiento académico, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. 

1992 - 1997 

Diplomado en Administración de Riesgos, Universidad de Chile. marzo 2016 - junio 2016 
Diplomado en Gestión Integral Riesgos del Negocio, Universidad de Chile.       junio 2019 - enero 2020 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Auditor Interno en sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001:2008  2012 - 2013 
Administrador de Seguridad, Depósito Central de Valores DCV.  2006 - 2017 
Certificado SCRUM para auditoría, IIA Instituto de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo   julio - 2020 


