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PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero Mecánico con maestría en ingeniería mecánica y auditor interno de calidad con experiencia
en: el diseño, Implementación y ejecución de programas Posconsumo, construcción y mantenimiento de
horno para producción de vidrio, manejo de materias primas, máquinas formadoras de bulbos y tubos
de vidrio para iluminación, líneas de producción automatizadas (neumáticas e hidráulicas), planeación e
implementación de mantenimiento total productivo, conocimiento en máquinas y herramientas, manejo
de normas de calidad ISO 9000. Planeación, elaboración y ejecución de proyectos. Capacidad de
adaptación en diferentes situaciones que requieren toma de decisiones y capacidad para trabajar en
equipo y con excelentes relaciones interpersonales

EXPERIENCIA LABORAL
Corporación Posconsumo de residuos de Iluminación – Lúmina.
Director Ejecutivo Programa Posconsumo de Iluminación Lúmina
Marzo 16 de 2015 – Actualmente.
Responsable de la gestión y organización de la Corporación, encargado de la orientación de los
Colaboradores y la comunicación directa con la Junta Directiva. Trazar la estrategia de la Corporación y
la implementación y ejecución de la misma.
ANDI- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
Coordinador de Programa de posconsumo de Iluminación.
Octubre-03- 2011- Marzo 15 de 2015
Responsable por el diseño, implementación y ejecución del programa de posconsumo de iluminación,
desarrollo de los modelos de contratación de los diferentes Gestores y Operadores del programa,
control y ejecución del presupuesto y puesta en marcha de la estrategia de comunicación del programa.

SLI COLOMBIA S.A. – SYLVANIA
Jefe de Seguridad Industrial y Control ambiental
Junio 2008 – Septiembre-28- 2011.
Responsable por la seguridad industrial, salud ocupacional del personal de la compañía. Responsable por
diseñar y desarrollar los planes y proyectos relacionados con el impacto de los productos y procesos en
relación al medio ambiente.

Supervisor de Producción (Proyectos)
Agosto 2001 – Junio 2008.
Proyecto cambio de línea de producción de bulbos a tubos de vidrio.
Noviembre de 2006 – actualmente.
Diseño, planeación y ejecución del proyecto, administración y control del presupuesto, manejo de
proveedores y adjudicación de contratos.
Proyecto péguele a las 5’s.
Coordinar, programar e implementar programa denominado 5’s en la compañía. (Sistema conformado
por cinco pasos, que mediante su verificación logran un mayor orden, eficiencia y disciplina en el lugar
de trabajo).
Supervisor de producción.
Marzo de 2004 - Octubre 2006.
Programar turnos y vacaciones del personal de planta de vidrio y la planta de componentes (80
personas), coordinar la producción de la planta de componentes.
Proyecto ampliación de la línea de producción de tubos de vidrio.
Marzo de 2003 a Febrero 2004.
Diseñar, programar, ejecutar y planear la logística de las diferentes actividades del proyecto.
Proyecto reparación del horno de vidrio.
Agosto de 2001- febrero de 2002.
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al cronograma del proyecto y coordinación de las diferentes
actividades con los contratistas.
Supervisor de Producción
Diciembre 1998 – Julio 2001
Responsable del funcionamiento y producción de las líneas de manufactura de lámparas incandescentes,
cumpliendo con las normas de calidad, estándares de producción y seguridad industrial exigidos por la
compañía. Manejo de recursos físicos y talento humanos.
- Conformé parte del equipo de desarrollo y puesta en marcha de las políticas de calidad para obtener
el sello de calidad NTC 189 en 1999 y ISO 9002 en el año 2000.
- Implementé la reducción de costos de los repuestos utilizados en las líneas de producción, mediante
el desarrollo con proveedores nacionales de repuestos que eran importados.
- Planeé e implementé el inicio del mantenimiento total productivo.
- Lideré equipos de mejoramiento continuo para el desarrollo de nuevos productos, aseguramiento de
calidad y disminución de costos de materia prima.
Mecánico de Producción
Septiembre 1993 - Diciembre 1998
Encargado de la operación de las diferentes maquinas que conforman la línea de producción,
cumpliendo con las normas de calidad con los estándares internos de eficiencia y rendimiento de la
materia prima, ejecución del mantenimiento correctivo.

METALURGIAS BOGOTA
Mecánico de Mantenimiento
18 Enero 1.992 - 17 Septiembre de 1.993
Mantenimiento en la planta de mecanizado a todo tipo de maquinas y herramientas, responsable de
soldar y reconstrucción de piezas, manejo de torno y fresa.

FORMACIÓN PROFESIONAL

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN (CESA)
Diplomado en Finanzas para no Financiero
2014
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Diplomado en seguridad industrial
2008 - 2009

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Diplomado en uso racional de la energía
2003
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA
Título obtenido: Magíster Ingeniaría Mecánica
2001
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
Título obtenido: Ingeniero Mecánico
1998
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”
Centro Nacional de Metalmecánica
Titulo obtenido: C.A.P. en Mantenimiento Industrial
1991

SEMINARIOS

G&T Consultores.
Gerencia efectiva – Liderazgo para la competitividad. Octubre de 2007.
Soluciones Empresariales
Costeo ABC. Agosto de 2007.
American Collage.
Manufactura de categoría mundial (manufactura esbelta, 5’s, trabajo en equipo). Diciembre 2006.
AGE Calidad y Gestión Ltda. Diciembre de 2004.
Auditor interno de las normas de calidad ISO 9000 versión 2002
ARP Liberty
Capacitación para formar parte del COPASO (comité paritario de salud ocupacional)
Curso de Brigadista de primeros auxilios.
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