Rafael Ignacio Alberino
ESTUDIOS
Curso de Posgrado en Gestión Ambiental – Universidad Católica Argentina – 2015 - 2016 (660 Hs)
Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo – Universidad de Lomas de Zamora 2001 – 2006
Técnico Químico – Instituto Industrial Luis A. Huergo 1994 – 1999.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Profesional con experiencia en Sistema de Gestión de Seguridad y Sistema de Gestión
Ambiental.
EXPERIENCIA LABORAL

LOMA NEGRA C.I.A.S.A. – HORMIGONES LOMAX

Noviembre 2010 – Actualidad

Coordinador de SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) Lomax Bs. As. y
Provincia Santa Fe.
Dotación Bs.As.: 288 personas
Dotación Santa Fe: 51 personas
Responsable de brindar soporte a las distintas unidades en lo referente a gestiones del
sector.
Responsabilidades de la Unidad Soporte de SSMA:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aplicación de normas, procedimientos y herramientas de gestión en SSMA.
Seguimiento y control de mediciones de medio ambiente y ambiente laboral.
Atención, seguimiento y control de documentación e inspecciones de organismos de
contralor en todas las unidades operativas de plantas elaboradoras de hormigón (Fijas
y Móviles).
Indicadores de gestión de seguridad y ambiental
Control y seguimiento de RRLL y OR (Requisitos Legales y Otros Requisitos)
Organización y realización de Comité de Seguridad Táctico y Operacional.
Homologación y Certificación a proveedores en materia de Seguridad y Medio
Ambiente
Realización y seguimiento de charlas de 5 minutos, Diálogos Diarios de Seguridad
(DDS), capacitaciones generales y específicas del rubro.
Aplicación de normas, procedimientos y herramientas de gestión en SSMA.
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en procesos.
Matrices de aspectos e impactos ambientales.
Gestión de residuos (asimilables a domiciliarios, especiales y reciclables)
Confección de Mapa de Riesgos.
Investigación de Accidentes e Incidentes, actos y condiciones inseguras.
Uso y aplicación de Sistema SAP.
Confección de programas de seguridad bajo Resoluciones 319/99, 51/97.
Integrante de la Fundación Loma Negra CIASA - Ci.Vi.CO.
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o
o
o

Disertación sobre temas pertinentes a SSMA en la Universidad de 3 de Febrero y
Colegios de nivel secundario. URE, inserción al mercado laboral entre otros.
Gestiones en Auditorías internas y externas. Participación en RxD. Representante de la
dirección ante el SGA (Sistema de Gestión Ambiental).
Integrante del Comité de Sustentabilidad de la Asociación Argentina de Hormigón
Elaborado (AAHE).

ALS - Corplab Latinoamérica S.A.

Diciembre 2006 – Noviembre 2010

Coordinador de Departamento de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente UN
Argentina
Responsable de brindar soporte a las distintas unidades en lo referente a gestiones del
sector.
Responsabilidades de la Unidad Soporte de SHE-Q:
o Cumplir y hacer cumplir a su personal la política y los objetivos de la calidad y
difundirlos a todos los niveles de la organización en provincia de Buenos Aires y
San Juan
o Revisar y aprobar los procedimientos de todas las áreas, identificar la relación
de éstos con otros procesos, elaboración de registros y formatos necesarios
para el control.
o Implementación de nuevos procedimientos y normativas para el cumplimiento
del Sistema de Gestión Integrado.
o Participar con los responsables de cada área en el establecimiento de los
objetivos de la Calidad y difundirlos en todos los niveles de la organización.
o Organizar, programar, planear, realizar y/o supervisar las auditorías internas
del SGI para evaluar el desarrollo global de la organización.
o Coordinar y atender las auditorías externas, comunicar los resultados de la
misma a toda la organización.
o Proponer acciones preventivas (de mejora) y correctivas del Sistema de Gestión
Integrado para asegurar la óptima implementación y mantenimiento del
sistema.
o Responsable de velar por su seguridad y la del personal a su cargo.
o Realizar la verificación de la implementación de las acciones correctivas y
determinación de la eficacia de estas.
o Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el
cumplimiento de estándares, procedimientos prácticas y reglamentos internos
en coordinación con los responsables de cada área y con la Responsable del
Sistema de Gestión Integrado.
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ALS - Corplab Latinoamérica S.A.

Septiembre 2002 – Diciembre 2006

Coordinador de Laboratorio de Cromatografía
Responsable de llevar adelante el área de cromatografía gaseosa y líquida.
Responsabilidades:
o Supervisión de la emisión de los resultados de ensayo, asegurando el control de
la calidad de los mismos y la entrega en los plazos acordados con el cliente en
cumplimiento con las normas ISO 9000 e ISO 17025.
o Revisión de resultados emitidos por los Analistas de Laboratorio, verificación de
los controles de ensayo según los procesos establecidos.
o Atender consultas o quejas de los clientes derivadas por el área de servicio al
cliente o el área técnica.
o Programar implementación de nuevas metodologías en base a los
requerimientos de los clientes derivados por el área comercial.
o Control de stock de materiales, coordinación y seguimiento a proveedores,
aprobación de notas de pedido de materiales.
o Elaborar y sustentar propuestas sobre nuevos equipos, materiales necesarios,
planificación de costos y beneficios a obtener.
o Coordinar con proveedores externos las pruebas interlaboratorios que incluyan
la mayor cantidad de metodologías necesarias para el análisis.
o Gestión integral de personal, planificación y distribución de trabajo, control de
asistencia y puntualidad, registro de horas extras, evaluación de desempeño,
entre otros.
o Efectuar y participar en las inspecciones y auditorías de las actividades a cargo
para asegurarse el cumplimiento del Plan de Seguridad Interno y Salud en el
Trabajo, así como del avance del Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional.
o Responsable de identificar las necesidades de capacitación en temas técnicos,
ambiental y de seguridad.
CURSOS


Curso de Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales. Escuela Nacional de Náutica
Manuel Belgrano – Rama Regional de la Universidad Marítima Mundial Malmö-Sweden (Agosto
a Noviembre 2001)



Metodologías Analíticas Aplicadas al Medio Ambiente – Comisión Nacional de Energía Atómica
(Junio 2003).



Incertidumbre en la Medición en el Análisis Químico y Microbiológico – Asociación Química
Argentina-AQA (Junio 2004)



Técnicas Cromatográficas Avanzadas: GC, GC-MS, HPLC - Especialidad Cromatografía de
Gases y Espectrometría de Masas – Agilent Technologies (Agosto 2004)



Mediciones de Carbono Orgánico Total en la Industria Farmacéutica. USP XXV Agua Ultra Pura
– Jenck S.A. (Octubre 2004)
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Estimación de Incertidumbre de Medición en Química Analítica – Instituto Nacional de
Tecnología Industrial – INTI (Noviembre 2004)



Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM (Agosto 2009)



Curso de Auditor Interno En Sistemas Integrado de Gestión, Según Norma ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18000:2007 Bureau Veritas Argentina (Abril 2010)

INGLES: Nivel Intermedio (Oral y Escrito)
PORTUGUÉS: Nivel Intermedio (Oral y Escrito)
ITALIANO: Nivel Básico (Oral y Escrito)

IDIOMAS
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