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Experiencia Laboral 
 

 
 
 
 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
Dirección de Fiscalización y Control 
Dirección de Operación y Fiscalización 
Febrero – Abril 2003 
 

Grupo de Apoyo de la Dirección de Operación y 
Fiscalización Contaminación Ambiental (Residuos 
Sólidos y Ruido) 
 

 Participé en la elaboración del Plan Operativo 
Dirigido al Control de Botaderos en Lima 
Metropolitana 

 Participé en el Monitoreo de Ruido en las 
Principales Avenidas de Lima Cercado 

 
ELECTROPERÚ S.A. 
Gerencia de Producción 
Centro de Producción Mantaro – CH SAM; CH 
Restitución 
Febrero – Mayo 2004 
Seguridad e Higiene Ocupacional 
 

 Participé en el cumplimiento del Programa Anual de 
seguridad, realizando charlas de capacitación dirigido 
a empresas contratistas. 

 Medición de Ruido y Campos electromagnéticos en 
las centrales hidroeléctricas. 

 Investigación de accidentes de trabajo para 
determinar causas y establecer medidas preventivas 
y correctivas. 

 Participé en la etapa inicial de la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud OHSAS: 
18001. (Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos). 

 

EDELNOR S.A.A. 
Gerencia de Recursos Humanos 
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente 

Mayo 2004 – Febrero 2006 
 

 Participación en la elaboración y gestión del 
Programa Anual de Seguridad e Higiene Ocupacional 
2005 - 2006. 

 Participé en el diagnóstico de la accidentabilidad de 
la empresa, tomando de base la estadística de 
accidentes de los últimos 5 años. 
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 Manejo de las estadísticas e indicadores de las 
gestión de Seguridad de la empresa. 

 Auditoria en OHSAS 18001:99 a Contratistas de 
Edelnor. 

 Participación en el upgrade del SGA de acuerdo a la 
norma ISO 14001:2004 

 Participación en la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en 
la norma OHSAS 18001:99. 

 
DIMENSIÓN LABORAL S.A.C 
Asistente de la Jefatura de Seguridad e Higiene 
Industrial 
Marzo 2006 – Setiembre 2006 
 

 Capacitación al personal en herramientas de gestión 
de seguridad y salud ocupacional en Plantas 
industriales y embarcaciones pesqueras de TASA. 

 Participación en la elaboración e implementación de 
la documentación del SGSSO de TASA. 

 
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. 
Asistente de la Jefatura de Seguridad e Higiene 
Industrial 
Octubre 2006 – Junio 2008 
 

 Capacitación al personal en herramientas de gestión 
de seguridad y salud ocupacional en Plantas 
industriales y embarcaciones pesqueras de TASA. 

 Participación en la elaboración e implementación de 
la documentación del SGSSO de TASA. 

 Elaboración de Planes de Respuesta a Emergencias, 
planes de capacitación a brigadistas y ejecución de 
simulacros en las unidades operativas de TASA. 

 Manejo de las estadísticas e indicadores de las 
gestión de SST de la empresa. 

 Auditor Líder del SGSST implementado bajo la 
norma OHSAS  18001:2007. 

 
 
 

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. 
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 
Julio 2008 – Actual  
 

 Capacitación al personal en herramientas de gestión 
de seguridad y salud ocupacional en Plantas 
Industriales de TASA. 

 Implementación y seguimiento de la Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional en las unidades 
operativas de TASA. 

 Certificación OHSAS 18001:2007 en Plantas 
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Industriales y Astillero. 

 Diseño e implementación de la gestión de salud 
ocupacional, monitoreo de higiene industrial y 
vigilancia médica. 

 Auditor Líder del SGSST implementado bajo la 
norma OHSAS  18001:2007. 

 Gestión para el cambio de la cultura en seguridad y 
salud ocupacional. Libro Rojo de DuPont. 

 Prevención mediante auditorias comportamentales, 
reporte de riesgos e índice de actos seguros. 

 Implementación de los requisitos de Disciplina 
Operativa para los Procedimientos Operacionales de 
Trabajo. 

 Estructuración e implementación de los lineamientos 
para la generación de cultura y liderazgo en SST. 

 Implementación de las nuevas exigencias legales 
Ley 29783 y su reglamento DS 005-2012 TR. 

Otras Experiencias 
 

 Consultoría y capacitación a Inspectores del 
Ministerio de Trabajo por medio de USAID en temas 
de seguridad y salud en el sector electricidad. 

 

 


