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RESUMEN PROFESIONAL 

Soy Ingeniero Civil Mecánico de la UdeC, Experto en Prevención de Riesgos, Asesor de Seguridad Privada y 

Medioambiente, con 27 años de experiencia gestionando áreas de Producción, Transporte y Riesgos; en clientes 

de la industria del Petróleo y Energía. Mis principales competencias son: liderazgo, trabajo en equipo, 

compromiso organizacional, pensamiento estratégico y negociación para contribuir a los resultados de la 

organización. 

EXPERIENCIA LABORAL 

ENEX licenciataria de Shell 
Jefe de Salud, Seguridad y Medioambiente     jun 2011 a jul 2022, Santiago 

o Liderar acciones necesarias en la organización y empresas colaboradoras para promover una cultura 
positiva de seguridad, para el logro de la meta CERO accidentes, en una masa de 4.200 trabajadores 

o Monitorear el cumplimiento de la certificación del sistema de gestión OSHA: 18001 en todos los 
negocios; que debe alcanzar el 100% 

o Supervisar el cumplimiento del marco legal, para evitar sanciones y multas por parte de la autoridad 
o Implementar herramientas de autogestión (DUPONT, DECRA) para reducir en un 50% los accidentes en 

los procesos productivos de empleados directos y contratistas 
Shell Company 
Gerente de HSSE Comercial Fuels y Bitumen Latinoamérica    jun 2003 a jun 2011, Santiago. 

o Asesorar al negocio en la aplicación de los estándares de Operación y HSSE de Shell para las actividades 
de transporte, terminales marítimos y plantas cumpliendo con la meta cero daños 

o Supervisar la operación para corregir desviaciones operativas de HSSE en las plantas de Bitumen de 
Chile, Colombia y Centroamérica, gestión que implicó disminuir en un 80% los derrames de producto y 
alcanzar CERO ACCIDENTES entre los años 2007 al 2010 

o Experto Senior para LATAM, responsable de difundir y monitorear la aplicación de los estándares y 
buenas prácticas en HSSE 

o Crear y gestionar herramientas educativas en seguridad y medioambiente, para clientes y contratistas, 
que apoyen un trabajo seguro y productivo, tendiente a CERO accidentes 

 Shell (DEPSA filial, dedicada a la producción y comercialización de Bitumen) 
 Gerente de Planta Bitumen                               nov 1999 a jun 2003, Talcahuano 

o Liderar la construcción y  operación de la planta de asfaltos, creada entre Shell y Asfaltos Chilenos 
o Gestionar el abastecimiento a los clintes desde Talca a Puerto Montt, alcanzando la meta productiva 

(145.000 toneladas) con CERO accidentes el año 2001 
o Supervisar la aplicación de las políticas y estándares de HSSE de Shell en la operación de la planta 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

o  Ingeniería Civil Mecánica, FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Titulado (1987 – 

1994)        

o  Diplomado en Gestión de la Producción, FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Titulado (2001) 

o  Postítulo: Experto en Prevención de Riesgo, FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO. 

Titulado (2013- 2016) 



o Diplomado: “GESTION DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL”.   UNIVERSIDAD CATOLICA RAUL SILVA 

HENRIQUEZ, Titulado (2019) 

o Diplomado: “GESTIÓN AMBIENTAL” MUTUAL CAPACITACIÓN, En Proceso (2022) 

 

o CURSOS Y CONOCIMIENTOS 

o Idioma Inglés Intermedio 

o Auditor Interno en Sistema de Gestión Integrados ISO 14001:2015- ISO450000:2018. TUV 

Rheiland diciembre 2019. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Premio B2B EVP Award Comercial Fuels Manager LATAM                                     Oct 2008   
Premio EVP Presidente Shell Company                       Nov 2008 
Socio Club de Leones Las Condes                            2003 a la fecha 
         
 


