
Mauricio Esteban Ruiz Carrasco 
 
Ingeniero en Proyectos Industriales 
 
Dirección : German Sandoval Miranda 585, Casa 9 
Comuna : Buin  
Fono  :+569 66470023 
E-mail  : mruiz_c@hotmail.com 
 
 

Experiencia Laboral 
 
Septiembre de 2009 a marzo de 2022 
 
  Maestranza Inamar Vapor Spa.  

Cargo: Administrador de proyectos. 
Encargado de administrar los contratos por ejecución de proyectos del rubro 
de la minería. Una vez asignado una orden de trabajo, es el encargado del 
control de gestión, donde se destacan las siguientes funciones a realizar: 
 

• Revisar la documentación contractual y técnica de un pedido o 
proyecto.  

• Distribuir la información del proyecto para las gerencias 
correspondientes (contrato, OC, requerimientos de boletas garantías 
bancarias, EETT de fabricación, planos, memorias técnicas, plan de 
inspección y ensayos, etc). 

• Coordinar reuniones de trabajo con cada gerencia a fin de establecer 
un análisis acabado del proyecto. 

• Gestionar las compras principales o elementos críticos de cada 
proyecto en coordinación con el área de abastecimiento y 
operaciones.  

• Revisar que los recursos presupuestados versus los recursos 
asignados para la ejecución del pedido, sean los adecuados a fin de 
prevenir atrasos, sobrecostos o reprocesos. 

• Liderar equipos de trabajo según las distintas etapas de un proyecto. 
• Revisar y validar con el cliente los planos de fabricación u otra 

documentación técnica del pedido. 
• Liderar la licitación y adjudicación de las partes subcontratables del 

proyecto.  
• Realizar seguimiento en el proceso de fabricación y mantener 

informado al cliente mediante informes de avance con fotos y 
actualización de carta Gantt según corresponda en cada caso. 



• Coordinar y atender visitas de cliente para verificación de avance o 
puntos de inspección, según requiera cada proyecto.   

• Controlar que la facturación se realice en forma oportuna, y realizar 
el seguimiento para el pago según se requiera. 

• Velar por el buen uso del presupuesto en toda etapa del proyecto. 
• Realizar la gestión de despacho para retiro de los pedidos. 

 
 
Diciembre de 2004 a septiembre de 2009 
 
  TPI Chile S.A.  

Cargo: Analista de Proyectos: Área Producción, Montaje y Servicio 
Técnico. Encargado de analizar y controlar el desarrollo de los proyectos en 
ejecución respecto a lo considerado por el área de Estudio de Proyectos 
(Ingeniería y Desarrollo). Encargado de hacer seguimientos de proyectos en 
ejecución en montaje, elaboración de “Estados de Pago”, emitir planillas de 
cálculo de Horas Persona, gráficos, planillas de control de gastos, etc. 
También encargado del control documental del área. 
Líder SGI. Encargado de área de la mantención y mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI) implementado en la organización. (ISO 
9001; ISO 14001; OHSAS 18001). Encargado de desarrollar programas de 
gestión y métodos de medición en el área que permitan presentar indicadores 
de Gestión, confección de Procedimientos, Instructivos y formularios de 
registros, seguimiento de producto no conforme y Solicitudes de Acción 
Correctivas (SACs). Miembro del Comité paritario y comité de Orden y 
aseo. 
 

Marzo de 2001 a noviembre de 2004 

 
  Constructora MAQ Ltda. (actualmente Ingeniería Sanitaria Ltda) 
  Cargo: Dibujante proyectista. 

  
Julio de 2000 a feb de 2001. 
 
  Compelec S.A. 
  Cargo: Dibujante técnico 

  
Noviembre de 1999 a junio de 2000. 
 
  Servicios integrales PCD y MAQ Ltda. 
  Cargo: Dibujante técnico 

  
Julio de 1999 a octubre de 1999. 
 
  C.T.I. 

Contratista, dibujante técnico, confección de planos arquitectura, piezas de 
máquinas, otros. 



 
Enero de 1999 a junio de 1999. 

 
  C.T.I.  

Práctica Dibujante Técnico Industrial. Departamento productos de cocinas 
Mademsa, proyecto cocina Diva. Confección de láminas de proyecto, diseño 
de piezas, dibujo de matrices y moldes. Se obtiene nota siete. 

 
Estudios 
 
marzo de 2000 a diciembre de 2005. 
 
  INACAP  

Titulado: Ingeniero en Proyectos Industriales  
 
marzo de 1995 a diciembre de 1998. 

 
  Escuela Industrial Don Orione 

Titulado: Dibujante Técnico Industrial 

 
Otros Cursos 
 
junio de 2009 a julio de 2009. 

ECAP – U. de Chile. Curso: Planeación y Control de Proyectos con MS 
PROJECT (18 hrs. Cronológicas). 

 
marzo de 2009  

ASIMET  Curso: Actualización Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 (08 hrs. Cronológicas) 

 
mayo de 2008  

TÜV Rheinland Curso: Up grade de la Norma OHSAS 18001:2007 (08 
hrs. Cronológicas). 

 
abril de 2008  

ASIMET  Curso: Formación de Líderes de Equipos Mejora Continua 
Herramienta 5 S” (08 hrs. Cronológicas). 

 
octubre de 2008 a noviembre de 2008. 

INACAP . Curso: EXCEL AVANZADO. (30 hrs. Cronológicas). 

 
agosto de 2007 a septiembre de 2007. 

INGENIUS . Curso: “Curso para Generar Cultura de Calidad”. (16 hrs. 
Cronológicas). 



 
agosto de 2007  

CIEMPRE . Curso: Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
 
julio de 2007  

TPI . Curso: Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión 
Integrado de TPI, bajo Norma ISO 19011:2002 

 

Referencias: 
 
Cristian Meyer 
Gerente General Maestranza Inamar Vapor Spa 
+569 85004959 
 
Pablo Farias 
Adm. Proyectos Maestranza Inamar Vapor Spa 
+569 56284800 
 
Carlos Diaz 
Ex Gerente Proyectos Maestranza Inamar Vapor Spa 
+569 98220439 
 
Mauricio Parraguez  
Ex Gerente operaciones Maestranza Inamar Vapor Spa 
+569 98297030 
 

Pretensión de renta: 
 
$ 2.500.000 pesos (monto líquido). Dicha pretensión de renta es conversable según las 
responsabilidades y alcances del cargo propuesto.  
 
 

Datos Personales 
 
  RUT.: 13.883.062-4 
  Fecha de Nacimiento 11 de octubre de 1980 en Santiago 
  Nacionalidad Chilena 
  Casado 
  Dos hijos 

Licencia de Conducir Clase C/B 
 


