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 I N G EN I E RA  AMB I EN TA L
 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Sólida formación en Ciencias Básicas y Tecnologías, con conocimiento de la realidad

nacional y en especial el medio donde actúa, capaz de aplicar los procedimientos y

metodologías adecuados desde el punto de vista ético, social, económico y legal.

Ingeniera Ambiental, Licenciada en Ciencias de la Ingeniería

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, - Año Titulación 2010

Diplomado Energy Manager y European Energy Manager

Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria - Año 2011

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RESUMEN PROFESIONAL

Cuento con más de diez años de experiencia

laboral en evaluación, verificación y regularización

del cumplimiento de la normativa ambiental

aplicable en actividades productivas, gestionando

el desarrollo, implementación y seguimiento,

mediante procesos formales con la autoridad

respectiva, en tramitación de temas relacionados

con permisos ambientales y sectoriales, consultas e

inspecciones  que deben ser presentados ante

organismos públicos o municipales;  

Implementación y certificación de Acuerdos de

Producción Limpia, Gestión Ambiental para el

control de RISES y Operación de RILES; Evaluación

técnico-económica y ambiental de las mejoras

continuas en procesos productivos y de gestión

ambiental, entre otros. 

Además,  en los últimos años he procurado realizar

capacitaciones y estudios de postgrado, lo cual me

ha permitido fortalecer mi desempeño y profesión.

Por lo anterior,  me siento preparada para hacerme

cargo de un nuevo desafío profesional, debido a mi

experiencia laboral en el área Ambiental y de

Gestión Sustentable. 

Estoy convencida que puedo ser un aporte en el

cumplimiento de objetivos, metas y poder

desarrollar interesantes propuestas de gestión

ambiental.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Correo: susana.22.na@gmail.com

Celular: (+56) 931843995

Disponibilidad para trasladarme de ciudad, en

cuanto sea requerido y sin inconvenientes

 

Postítulo en Evaluación Ambiental de Proyectos

Facultad de Derecho, Universidad Finis Terrae - Año 2012

Magíster Medio Ambiente, Gestión Evaluación y 

Derecho Ambiental

Facultad de Derecho, Universidad Finis Terrae - Año 2013 - 2014

Acuerdo de Producción Limpia para la Agroindustria de Frutas y Hortalizas

Análisis de peligro y puntos críticos de control – HACCP

Selección y aplicación de válvulas de control – Vaporisa

Taller laboral 2011- Actualización del Codigo del Trabajo

Manejo Seguro de Amoniaco

Comité Paritario – ACHS

Primero Auxilios - ACHS

Buenas Prácticas de Manejo Sustentable y Reducción de Emisiones en la Industria

de Alimentos Procesados (APL II)

Comunicación y Liderazgo

Gestión Integral de Residuos

Responsabilidad personal innovación y calidad en la ejecución

Medición y Verificación en la Gestión de Proyectos de Eficiencia Energética

Programa Nacional Gestión del Carbono – Huella Chile, Ministerio Medio Ambiente

Participación II Foro Internacional de Justicia Ambiental –Tribunales Ambientales

Gestor Energético del Sector Público – Ministerio de Energía

Aprendiendo sobre el Cambio Climático – Academia de formación ambiental

Adriana Hoffmann, Ministerio de Medio Ambiente

Aprendiendo sobre Biodiversidad – Academia de formación ambiental Adriana

Coaching para el liderazgo personal y comunicación efectiva – Pontificia Universidad

Católica de Chile 

     Hoffmann, Ministerio de Medio Ambiente

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
 - Compromiso y responsabilidad

 - Trabajo en equipo multidisciplinario

 - Adaptabilidad

 - Liderazgo e integración

 - Iniciativa y decisión

 - Gestión y pensamiento analítico  



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Jefa Gestión Sustentabilidad / Julio 2017 a Abril 2020
 Agroindustria – Vitivinícola Lourdes S.A

Revisión de cumplimiento Legal Ambiental para el funcionamiento de sus actividades de manera transversal en la organización.

Difundir y verificar aplicación de políticas y procedimientos sobre Sustentabilidad, mejoramiento continuo y medio ambiente, para

las diferentes unidades de trabajo de la compañía. Seguimiento de indicadores de Sustentabilidad.

Planificar, organizar, asesorar, ejecutar y verificar actividades relacionadas con la gestión ambiental y energética en planta de

procesos.

Desarrollo de estrategia colaborativa entre la organización y los distintos grupos de interés, con el fin de dar cumplimiento de

las directrices corporativas.

Profesional apoyo SEREMI de energía / Octubre 2016 a Junio 2017
Ministerio Energía

.

Control y seguimiento de proyectos y programas, así como el apoyo en la formulación de proyectos que mejoren la eficiencia en

el consumo de Energía en el sector público y privado de la Región, y la incorporación de ERNC en los mismos.

 Apoyar en la gestión y control de los proyectos propios de la SEREMI.

Apoyar en la formulación de proyectos a nivel regional tanto en el ámbito público como privado.

Coordinación de proyectos con otros organismos públicos y privados relacionados con el Ministerio de Energía.

Realizar y coordinar capacitaciones, seminarios u otras actividades relacionadas con el sector de energía.

Participación en el diseño y ejecución de iniciativas de eficiencia energética y ERNC en la región.

Ingeniera Gestión Ambiental / Enero 2015 a Abril 2016

Apoyo a la gerencia en temas estratégicos del desarrollo sostenible de la compañía.

Evaluación, verificación y regularización del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a la empresa en sus plantas

productivas de la Región Metropolitana y Linares.

Gestionar la tramitación de los permisos y pronunciamientos ambientales y sectoriales a ser presentados ante organismos

públicos y municipales, en el marco de proyectos de crecimiento de la empresa.

Seguimiento y verificación de cumplimiento relacionados con las RCA.

Gestionar y mantener actualizados la documentación legal y otras certificaciones que suscriba la empresa en relación a la

gestión ambiental.

Evaluación, gestión e implementación de Proyecto de mejora del Sistema de Tratamiento de RILes de la Planta Productiva de

Linares y Buin.

Evaluación técnico-económica y ambiental de las mejoras continuas en procesos productivos y de gestión. Optimización

consumo y gestión de energía.

Área de Ingeniería - Industria de Alimentos Watts S.A.

Jefa de Medio Ambiente / 2008 a diciembre 2014  

Área de Producción - Agrícola Frutos del Maipo Ltda.

Gestionar, coordinar y controlar, con una visión interdisciplinaria y de manera transversal todas las temáticas ambientales en la

Planta de Procesos, velando por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente (RCA-RILES-RISES-APL-EMISIONES-SIG,

entre otras) y por la gestión y evaluación de proyectos de temáticas ambientales en la Planta de Procesos.

Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Planta de Tratamiento de RILes,

Normas Ambientales, Certificación y seguimiento APL I y APL II, Declaración de Emisiones de Calderas.

Gestión Energía, implementación de Sistema de Gestión de Energía según Norma ISO 50.001, control y gestión de Indicadores

Energéticos (vapor, electricidad, agua, combustibles, etc.), implementación proyectos de mejora de eficiencia.

 Implementación y Certificación de Segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL II) de la Industria de Alimentos Procesados

(Indicadores de Sustentabilidad, huella de carbono, huella hídrica, gestión energética según Norma ISO 50.001, evaluación de

generación de biogás), en ambas plantas productivas (Buín y Linares)

Gestionar el desarrollo, implementación y seguimiento, mediante procesos formales con la autoridad respectiva, en tramitación

de temas relacionados con permisos ambientales y sectoriales, consultas e inspecciones que deben ser presentados ante

organismos públicos o municipales.

Gestión ambiental para el control de RISes en plantas productivas, coordinación de retiro, transporte y disposición final. Envío de

Consolidado a SEREMI y desarrollo de campañas asociadas a reciclaje. Declaración de residuos en página del RETC, según

normativa actual. 

Control en Operación de RILes, coordinación de visitas a terreno con laboratorios externos y envío de informes de muestreos del

afluente, efluente, retiro de lodos, análisis suelos. Coordinación y análisis de los muestreos diarios de la Planta de Tratamiento de

RILes (DQO, pH, SS, medición de caudal, etc.). Contacto con proveedores por mantención y reparación de equipos. Evaluación,

gestión e implementación de mejoras continuas de Ingeniería en Plantas de RILes.

Coordinación de actividades y campañas de capacitaciones externas, entrega de asistencia técnica a operadores y

colaboradores de la empresa.

Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión: planificar y coordinar las actividades y estrategias en el ámbito de la

implementación y evaluación del SIG (ISO 14.001, ISO 9.001, OHSAS 18.001, Sistema HACCP).

Gestión de trámite ante la SEREMI de Salud del Certificado de Calificación Industrial favorable para sus instalaciones

productivas.  


