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Perfil

Profesional con más de 25 años de sólida experiencia en la gestión directa de higiene y
seguridad laboral en fábricas. Amplios conocimientos en el liderazgo de procesos proactivos de
cambios culturales en prevención de riesgos. Pasión por los resultados, los objetivos cumplidos,
la transmisión de conocimientos y la creación de sistemas de gestión eficientes. Gran capacidad
de análisis, trabajo en grupos multidisciplinarios y el trato interpersonal. Íntegro, con
estándares éticos muy consolidados y sólida formación humanística, basada en el altruismo de
la actividad.

Experiencia
2010- Presente Especialista en Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Bolivia Solutions (Farmacéutica - 342

personas). Colaboración en el establecimiento de una nueva estructura, adecuada para una

empresa en crecimiento.
 Implementación, con un equipo de 18 profesionales, 14 sistemas de gestión corporativo; con
un nivel de cumplimiento auditado superior al 95%.
 Coordinación exitosa del desarrollo de nuevos estándares para el departamento. Durante mi
gestión en Bolivia Solutions implementé un sistema de gestión que significó un ahorro a la
empresa de $80.000 trimestrales
 Relación persuasiva de ideas y conceptos de nuevas comunicaciones para crear conciencia
preventiva en la organización.
 Gestión del desarrollo simultáneo de varios proyectos relacionados con SSM.
 Organización de un ambiente de trabajo complejo y mejoramiento de los procesos de los
contratistas.
2007 – 2010 Especialista en E.H.S. Plusalin Argentina, Milis Phorris International (Tabacalera - 2300

empleados). Gestión con los miembros del equipo de SSA, implementación y certificación de los

estándares internacionales OHSAS 18001 e ISO 14001.
 Administré exitosamente la SSA en los departamentos de Empaquetamiento y Cadena de
provisión (904 empleados) junto con un Depósito de Tabaco de 17.000 Mts2.
 Organicé y coordiné varios grupos implementadores del programa de SSA a nivel local.
 Experto en investigación de accidentes; desarrollé e implementé una nueva y sistemática
metodología.
 Responsable ante la FNT de la seguridad radiológica de 20 cobijas nucleares de medición.
 Recibí el Reconocimiento Especial sobre “Prácticas enfocadas a la gestión”.
1998 – 2007 Especialista en E.H.S. Plusalin Argentina, Milis Phorris International. Actuación como recurso

principal en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud, Seguridad y
Ambiente de PMI.
 Miembro del equipo auditor para 4 unidades de negocio en diferentes países de Sudamérica.
 Identifiqué problemas y propuse soluciones en un ambiente de trabajo ergonómicamente
complicado mejorando los procesos de trabajo. Este sistema sisgnificó u beneficio a la
empresa de 23% en la prime de seguros de vida del personal
 Realización de viajes regionales, manteniendo activo el programa de SSA en 3 oficinas
comerciales.
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 Éxito en la gestión y consecución de licencias gubernamentales de los certificados de aptitud
ambiental, efluentes gaseosos y residuos especiales de Planta Zona Industrial Titicaca.

1991 – 1998 Especialista en H.S. Plusalin Argentina, Milis Phorris International. Implementación a nivel

local del programa corporativo "Control Total de Perdidas" (C.T.P).
 Coordiné con éxito el desarrollo simultáneo de varios ejercicios de evacuación en las oficinas
centrales (C.A.B.A.) con una dotación participante superior a 280 personas.
 Instituí un plan estratégico para la formación y entrenamiento a las brigadas de emergencias.
 Establecí mejoras creativas que permitieron una gestión más eficiente del trabajo de los
contratistas.
 Pionero en la gestión terciarizada del control de extintores en 5 unidades de negocio.

1989 - 1991 Responsable de H.S. Elite S.A (Alimenticia – 900 personas). Asistencia a la Gerencia de

RR.HH. en el establecimiento de acciones preventivas sobre riesgos laborales.
 Desarrollé un intenso y gratificante programa de control de riesgos, basado en la
caracterización del 100% de los puestos de trabajo.

Formación
1997 Ingeniera en Seguridad Ambiental. (Universidad de La Paz), Bolivia.
1990 Licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Universidad de La Paz
1987 Técnica Superior en Hig. y Seg. en el Trabajo (E.N.E.T. N° 17).

Especial
2010 Auditora Líder DOV 841:2007, certificado 978, D.N.V. Academy , H.S.T.A., L.C.A.Y.
2008 Auditora Interna ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 , S.G.S., JJL

Otras
Actividades
1997 – 2000 Consultora - Responsable en HS. PUBLICIDAD BOLIVAR S.A, (Serigrafía y Publicidad vía

pública). Diseño e implementación de programas, políticas y procedimientos para que la

empresa se mantenga en total consonancia con las normas legales.
 Establecí una estrategia agresiva que fue fundamental para alcanzar la certificación ISO
9001.
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