
 

 

 

 

 

  

 

 

 Titulado en la Universidad de Las Américas, 13 de agosto 2018. 

 

 

 Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Minería, Cámara Minera del Perú 

(CAMIPER), titulado 06 de febrero de 2020. 

 

 

 Administración de Contratos de Ingeniería y Construcción – Universidad 

Tecnológica Nacional Buenos Aires Argentina, titulado abril 2020. 

 

 Buenas prácticas en limpieza y sanitizacíon para eliminar virus causante del COVID-

19 – Ibro Academy Santiago de Chile, titulado 18 de abril de 2020. 

 

 Project Manager – Esneca Business School - España – año 2020.

 

 

 

 

 

 

   

 

Juan Carlos Piña Díaz 

Lago Villarrica 650, Viña del Mar, Región de Valparaíso- Chile 

+569 94992483 / jcpd86@gmail.com 

7 abril 1969  

Licencia de conducir A1-A2-D-C Ley 18290 
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 Administrador de contratos. 

 Jefe de turno. 

 25 años de experiencia en Minería Metálica de Cobre. 

 

 

 

 Experiencia, seriedad, disciplina, organización, puntualidad, limpieza, orden, 

trabajo en equipo, liderazgo, seguridad, respeto hacia las personas, cuidado del 

medio ambiente, mejora continua.

 

 

 

                                   

Diciembre 02 de 2019 / diciembre 12 de 2019 

 Objetivo principal liderar un equipo de trabajo, para servicios de aseo y 

mantención industrial. 

 Departamento de Administración Escuelas Municipales (DAEM), Ilustre 

Municipalidad de Concón 

 Escuela Oro Negro. 

 Escuela Irma Salas Silva.  

 Escuela Puente Colmo.  

 Liceo Politécnico. 

 

Enero 2012 / marzo 2019 

 Objetivo principal liderar un equipo de trabajo, para el  procesamiento de 

mineral, como parte de la cadena de valor, de acuerdo al modelo de 

negocio de la compañía. 

 Chancado Primario (control del proceso de mineral). 



 Chancado Secundario (control del proceso de mineral). 

 Acopio Grueso (control del proceso de mineral, a través de alimentadores). 

 Chancado Terciario (control del proceso de mineral, con circuito de correas, 

harneros banana, chancadores WF, chancadores HP). 

 Planta de Flotación (control del proceso de concentrado de cobre). 

 Tranque de Relaves (control del proceso de depósito de los relaves). 

 Apilamiento de Mineral (confección de pilas, para la posterior lixiviación de 

mineral). 

 Movimiento de Ripios (retiro y depósito de mineral ya lixiviado, a través de 

Rotopala y circuito de correas transportadoras). 

 

 

 Principales KPI 

 Mantener un ambiente de trabajo con respeto hacia las personas y velar 

por las buenas relaciones interpersonales. 

 Cuidar la integridad física de las personas, a través de los estándares de 

fatalidad, procedimientos, permisos de trabajo, matriz de riesgos, charlas, 

reuniones y un liderazgo visible en terreno. 

 Velar por el cumplimiento de los estándares de salud ocupacional, a través 

de charlas reuniones y en la implementación de las medidas de control 

dispuestas por la compañía. 

 Mantener un especial cuidado en el medio ambiente, cumplir con los 

programas de acuerdo al SGI. 

 Mantener la disponibilidad, utilización, continuidad y rendimiento 

operacional, de acuerdo a los niveles de aceptación de la planta de 

procesamiento de mineral. 

 Mantener de forma profesional, el trabajo en equipo, la mejora continua, la 

organización, la puntualidad y la disciplina. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales y de colaboración constante 

con las demás áreas de la Compañía. 

 



 Velar por el cumplimiento de los contratos de las empresas 

colaboradoras. 

 Empresa de movimiento de tierra. 

 Empresa de aseo industrial housekeeping. 

 Empresa de topografía. 

 Empresa de limpieza de piscinas. 

 Empresas de mantenimiento preventivo. 

 

 

Enero 2008 / enero 2012 

 Objetivo principal liderar un equipo de trabajo, para el procesamiento de 

mineral, como parte de la cadena de valor, de acuerdo al modelo de 

negocio de la compañía. 

 Chancado Primario (control del proceso de mineral). 

 Chancado Secundario (control del proceso de mineral). 

 Acopio Grueso (control del proceso de mineral, a través de alimentadores). 

 Chancado Terciario (control del proceso de mineral, con circuito de correas, 

harneros banana, chancadores WF, chancadores HP). 

 Planta de Flotación (control del proceso de concentrado de cobre). 

 Tranque de Relaves (control del proceso de depósito de los relaves). 

 Apilamiento de Mineral (control de confección de pilas, para la posterior 

lixiviación de mineral). 

 Movimiento de Ripios (retiro y depósito de mineral ya lixiviado, a través de 

Rotopala y circuito de correas transportadoras). 

 

 

 

 

 

 



 

Octubre 2001 / enero 2012 

 

 Rotopala FAM SR-381. 

 Correas transportadoras.  

 

Julio 1998 / enero 2012 

 

 Equipo apiladores Rahco. 

 Equipo apiladores Krupp. 

 

Mayo 1996 / enero 2012 

 Moto-niveladora. 

 Cargador frontal. 

 Bulldozer. 

 Retroexcavadora. 

 Excavadora.  

 Mini-cargador. 

 Camión pluma. 

 Camión alza hombre. 

 Camión aljibe. 

 Camión aljibe. 

 Plataforma elevadora, Manlift. 

 Plataforma elevadora Manlift. 

Procesamiento de mineral  

Procesamiento de mineral lixiviado-movimiento de 

ripios 

Equipos de apoyo, Procesamiento de 

mineral 



 

 Liderazgo: mi liderazgo me permite llevar a obtener los resultados dispuestos 

para el equipo de trabajo. 

 Trabajo en equipo: el trabajo en equipo es fundamental para lograr resultados 

mayores y de calidad. 

 Iniciativa: soy de tomar la iniciativa, estoy acostumbrado a ir al frente y guiar a 

mi equipo de trabajo. 

 Adaptabilidad: me adapto al proceso productivo, a la contingencia, al ambiente 

de trabajo, con cada una de sus variables continuos cambios. 

 Versatilidad: estoy en constante capacitación profesional, tengo capacidad de 

adaptarme a diferentes sistemas de trabajo. 

 Resolver problemas: la resolución de problemas es parte de mi esencia, estoy 

muy preparado para revertir situaciones, sobre todo de mucha dificultad, tanto de 

las personas como del proceso productivo. 

 Ordenado: soy partidario del orden, estoy en post de un proceso productivo con 

alto estándares de housekeeping, ordenamiento y mantención de áreas de trabajo 

limpias. 

 Organizador: la organización es parte de mi ADN, con esto se logran resultados 

esperados por la organización. 

 Disciplinado: una característica importante es la disciplina, para cumplir con esto 

hay que tener trabajo y ser constante. 

 

 

 

 Monitor de seguridad Sernageomin. 

 Curso de SAP. 

 Sistema operativo office. 

 

 

 

 

  



 

 

 Crecimiento profesional. 

 Crecimiento personal. 

 Aceptar nuevos desafíos, profesionales. 

 

 

 Pablo Alcayaga - 9 90912023 – 9 34431885 - alcayaga2006@gmail.com 

 David Navarrete - 9 61936541 - david.navarrete.danf@gmail.com 
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CERTIFICADO 
DE TITULO 

 

Certifico que el(la) señor(ita) JUAN CARLOS PIÑA DÍAZ, Cédula de Identidad 11.437.513–6, con

fecha 13 DE AGOSTO DE 2018 obtuvo el título de INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN

ADMINISTRACIÓN y el Grado Académico de LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS. 
 

Se extiende el presente certificado, a petición del alumno, para ser presentado en Los fines que

estime conveniente. 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS está habilitada para otorgar toda clase de Títulos y Grados

Académicos en forma independiente conforme al acuerdo N° 239/97 del Consejo Superior de

Educación publicado en el Diario Oficial del día 19 de Enero de 1998.

________________________________________
ROBERTO GUERRA ESCALANTE

PROSECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

10 de Septiembre del 2018
La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificar su autenticidad en http://www.udla.cl, hasta 180 días después de su
emisión.
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ID Alumno: 114375136
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Diploma
 otorga el

por haber aprobado el DIPLOMADO 

Con una duración de 120 horas, culminado el 06 de febrero del 2020.

JUAN CARLOS PIÑA DIAZ

La Cámara Minera del Perú

Lima, 06 de febrero del 2020.

Código: R.A-5440-2020

Gestion de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Mineria:

ING CÉSAR GALLARDO VELA

PRESIDENTE
CÁMARA MINERA DEL PERÚ

DR. VIDAL NAVARRO TORRESING CÉSAR GALLARDO VELA

PRESIDENTE
CÁMARA MINERA DEL PERÚ

MG. ROBERTO PONCELA PONCELA

CONSULTANT
CÁMARA MINERA DEL PERÚCÁMARA MINERA DEL PERÚ

a:

CONSULTANT
CÁMARA MINERA DEL PERÚCÁMARA MINERA DEL PERÚ

CAMARA MINERA
D  E  L     P  E  R  U

Análisis de Casos en Perú, México, Colombia y Chile

 



La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires
de la Universidad Tecnológica Nacional, certifica que  Juan Carlos PiÑa Diaz, Pasaporte
11.437.513-6,  ha aprobado el curso:

Administración de Contratos de Ingeniería y Construcción

Modalidad a distancia, con una carga horaria de 30 horas. Nota: Sobresaliente.
Fecha de inicio: 12 de Marzo de 2020.
Fecha de fin: 09 de Abril de 2020.

Para verificar la autenticidad del siguiente
certificado ingrese a:
https://sigead.online/alumnos/validar_certificado y
digite el código: CER-HHXB86NF-461979



Juan Carlos Piña Diaz

EC6484/103

18/04/2020
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