HOJA DE VIDA

ALVARO RAUL LOPEZ MELENDEZ
Calle 4W # 74G - 85
Barrio los Chorros, sector 4 esquinas.
Celular: 313 278 68 20
E-mail:a.raul.lopez@hotmail.com

DATOS PERSONALES
Lugar de Nacimiento:

Calarcá - (Quindío)

Fecha de Nacimiento:

20 de diciembre de 1987

Cédula de Ciudadanía:
Estado Civil:

1.115.184.415 Calcedonia Valle
Soltero

Joven emprendedor, con visión, aptitud, grandes habilidades, experiencia,
conocimientos prácticos, teóricos y destrezas profesionales; con grandes
capacidades de trabajo en equipo, acertadas relaciones interpersonales y un alto
grado de compromiso organizacional e institucional.

FORMACIÓN ACADÉMICA

PRIMARIA

:

Escuela nuestra señora de Fátima
5 años
Caicedonia Valle. (vereda la rivera)

SECUNDARIA

:

OTROS ESTUDIOS

:

Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe
3 años (Bach. agropecuario)
Sevilla Valle.
Institución Educativa Bolivariano
3 años (Bach. agropecuario)
Caicedonia Valle.
“capacitación transito transporte seguridad
vial y atención de accidentes de tránsito”.
Escuela de policía Simón Bolívar.
Tuluá, valle del Cauca (2007).
“capacitación como radio operador y
telecomunicaciones”.
Escuela de policía Simón Bolívar.
Tuluá, valle del Cauca (2007).
“capacitación en sistemas avanzado”
Universidad del valle
Caicedonia valle.
“Técnico profesional en tránsito transporte y
seguridad vial”
Politécnico Juris global
Neiva Huila (2008 – 2009)
“Especialización en criminalística y ciencias
forenses en la inspección técnica a cadáver
en accidentes de tránsito”
Secretaria de transito del Quindío
Cali valle - armenia Quindío (2010)
“Acción de formación Salud Ocupacional”
SENA
Bogotá Cundinamarca (2010)

“Acción de formación Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional en la Industria de la
Construcción ”
SENA
Bogotá, Cundinamarca (2010)

“Tecnología en salud ocupacional”
Universidad Autónoma en convenio con la
Corporación internacional de líderes ONG (CIL)
Duitama, Cundinamarca.
“Diplomado en Sistemas Integrados en
Calidad, Salud ocupacional, Seguridad
Industrial y Medio Ambiente. HSEQ”
Universidad Autónoma en convenio con la
Corporación internacional de líderes ONG (CIL)
“Capacitación avanzada de trabajo seguro en
alturas ”
SENA
Cali valle (2011)
“Capacitación
Eléctrico”
SENA
Cali valle (2012)

Prevención

de

Riesgo

“Actualización curso avanzado de trabajo
seguro en alturas”
SEGUR
Cali valle Marzo (2012)
“Actualización curso avanzado de trabajo
seguro en alturas”
SEGUR
Cali valle Abril (2013)

“Actualización curso avanzado de trabajo
seguro en alturas”
Proesa Gleason.
Cali valle Junio (2014)
“Capacitación coordinador de trabajo seguro
en alturas ”
Cali valle octubre (2015)
“Capacitación Emisor de
trabajo seguro en alturas ”
Cali valle octubre (2015)

permisos

para

EXPERIENCIA LABORAL

 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE CAICEDONIA VALLE.
Cargo: Agente de tránsito operativo.
Periodo laborado: 18 meses, (01 febrero 2008 / 08 agosto2009)
Dirección: vía Caicedonia Sevilla parque agroindustrial
Teléfono: (092) 216 4445
Jefe Directo: Jairo Arturo Arismendi
Logros
Atención y prevención de accidentes de tránsito en todas las vías del
municipio, realización de informes y planillas para la legalización de
accidentes de tránsito requerido por el hospital y el ministerio de
transporte, campañas de concientización a los conductores y
peatones del municipio, acompañamiento a los directivos a diferentes
ciudades, controlar el orden ante situaciones de festividad y/o deporte.

 ESTANQUILLO EL CENTINELA.
Cargo: Auxiliar en oficios varios.
Periodo laborado: 03 meses.
Dirección: local LE 13 plaza de mercado de Caicedonia valle.
Teléfono: 313 768 93 57
Logros
Asistencia en todo lo relacionado con la contabilidad del
establecimiento, buen trato a los clientes, entregar puntualmente los
pedidos a las diferentes tiendas del municipio, elaborar el trabajo de
nómina para el pago oportuno de los empleados y la organización y
limpieza de vitrinas y bodegas de almacenamiento.



MEGA CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS (Obra HOSPITAL EL TINTAL).
Cargo: Auxiliar en seguridad industrial (HSEQ).
Periodo laborado: 1 año (02 enero 2010 – 29 diciembre 2010).
Dirección: Calle 86 número 96 – 156 / Barrio el Tintal.
Teléfono: 313 743 04 68
Jefe Directo: Ing. Lina María Hernández.

Logros
Observar, verificar y asegurar sitios de trabajo de alto riesgo, exigir la
utilización de los elementos de protección personal necesarios para
las labores prestadas, llevar el listado de asistencia de los obreros,
diligenciar los formatos para la legalización de permisos de trabajo
seguro en alturas, izajes de cargas y trabajos confinados, garantizar el
adecuado aseo a los sitios de trabajo para generar un sitio de trabajo
seguro.



INGENIERIA CURA (Obra REPARACION Y REMODELACION ESTADIO
PASCUAL GUERRERO).
Cargo: Supervisor seguridad industrial (HSEQ) SISOMA.
Periodo laborado: 08meses (03 enero 2011 – 19 agosto 2011).
Dirección: estadio pascual guerrero.
Teléfono: 300 617 16 96.
Jefe directo: Ing. Álvaro Rayes Sierra.

Logros
Observar, ubicar y corregir las falencias en seguridad industrial,
realizar afiliaciones y retiros a seguridad social del personal que labora
para la empresa, prestar primeros auxilios a los obreros que salen
lesionados en sus labores, dar inducción a los nuevos obreros y ser
exigente en el cumplimiento de las reglas establecidas por la empresa,
realizar charlas de implementación y buen uso de los elementos de
protección personal y de las herramientas, realizar inspección técnica
a los sitios de trabajo y equipos para realizar un trabajo seguro,
autorizar permisos de trabajo seguro en alturas siempre y cuando se
cumplan la totalidad de los requisitos de seguridad exigidos por la
norma.



DIMEL INGENIERIA (Obra PLAZOLETA DE LA CALEÑIDAD).
Cargo: Auxiliar en seguridad industrial (HSEQ).
Periodo laborado: 03 meses (01 Septiembre 2011 a 30 Noviembre 2011).
Dirección: Kilometro 1 vía Cali - Candelaria.
Jefe Directo: Ing. Claudia Hurtado
Teléfono: 310 836 76 35

Logros
Observar, verificar y asegurar sitios de trabajo de alto riesgo, exigir la
utilización de los elementos de protección personal necesarios para
las labores que se estén realizando, diligenciar y autorizar los
permisos de trabajo seguro en alturas y riesgo eléctrico, garantizar el
adecuado aseo a los sitios de trabajo para generar un sitio de trabajo
seguro.



CONSORCIO MALAY SIGMA (Obra COSTRUCCION PRIMERA ETAPA
POLICLINICA DEL CANEY)
Cargo: Residente SISOMA (HSEQ).
Periodo laborado: 01 mes (Diciembre de 2011).
Dirección: Calle 48 # 86 – 08, Barrio el CANEY.
Teléfono: 300 617 16 96
Jefe directo: Ing. Álvaro Reyes Sierra

Logros
Implementar el programa de salud ocupacional y seguridad industrial;
Observar, ubicar y corregir las falencias en seguridad industrial,
realizar afiliaciones y retiros a seguridad social del personal que labora
para la empresa, prestar primeros auxilios a los obreros que salen
lesionados en sus labores, dar inducción a los nuevos obreros y ser
exigente en el cumplimiento de las reglas establecidas por la empresa,
realizar charlas de implementación y buen uso de los elementos de
protección personal y de las herramientas, realizar inspección técnica
a los sitios de trabajo y equipos para realizar un trabajo seguro,
autorizar permisos de trabajo seguro en alturas siempre y cuando se
cumplan la totalidad de los requisitos de seguridad exigidos por la
norma, garantizar la total seguridad para el trabajo en alturas
mediante los elementos de protección individual.

 EXCAVACIONES Y AGREGADOS J & J S.A.S. (Obra PROLONGACION AV.
CIRCUNVALAR).
Cargo: Residente SISOMA.
Periodo laborado: 13 meses (16 marzo 2012 – 30 marzo 2013).
Dirección Obra: Av. Circunvalar (carrera 70 – Carrera 80).
Dirección Empresa: Cl 28 98-75 Apto 703 Cali, Valle.
Teléfono: 379 70 28 – 3727335
Jefe directo: Juan Carlos Burbano.

Logros
Observar, ubicar y corregir las falencias en seguridad industrial,
brindar inducción a los nuevos trabajadores, realizar capacitaciones a
los obreros y conductores, ser exigente en el cumplimiento de las
Normas establecidas por la empresa, realizar charlas de
implementación y buen uso de los elementos de protección personal,
de las herramientas y equipos a utilizar en el campo, realizar
inspección técnica a los sitios de trabajo y equipos para realizar un
trabajo seguro, Diligenciar y autorizar permisos de trabajo seguro en
alturas siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos de
seguridad exigidos en la norma, implementar medidas de seguridad
en los desplazamientos de maquinaria pesada, realizar una buena
planeación a las viviendas que van a ser demolidas, ya que son un
riesgo para el personal de la empresa y la comunidad.



ESTRUCTURAS RL S.A. (Obra Carvajal S.A. Ginebra Valle; construcción
bodega de almacenamiento producto terminado), (Obra Chiclets Adams
Acopi Yumbo Valle; construcción bodega de almacenamiento) y (Obra
UNICENTRO. Palmira Valle; construcción e instalación estructura metálica
en obra civil).
Cargo: Supervisor seguridad industrial (HSEQ).
Periodo laborado: 10 meses (01 Abril 2013 a 30 Enero 2014).
Dirección: Kilometro 1 vía Cali - Candelaria.
Jefe Directo: Ing. Claudia Hurtado
Teléfono: 310 836 76 35

Logros
Observar, verificar y asegurar sitios de trabajo de alto riesgo, exigir la
utilización de los elementos de protección personal necesarios para
las labores que se estén realizando, exigir la utilización de los
elementos de protección individual necesarios para las labores que se
estén realizando en altura, diligenciar y autorizar los permisos de
trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico, trabajos confinados y en
caliente, garantizar el adecuado aseo a los sitios de trabajo para
generar un sitio de trabajo seguro.



CONSTRUEQUIPOS Y CIA S.A.S. (Obra Prolongación AV. Circunvalar
tramo IV).
Cargo: Residente SISOMA (HSEQ).
Periodo laborado: 24 meses (Febrero 2014 a Febrero de 2016).
Dirección: Cra 83 # 1 A 1 – 159, Barrio alto Nápoles.
Jefe Directo: Arq. Jorge Beltrán.
Carlos Andrés Lobo-guerrero
Teléfono: 314 336 36 64 – 314 551 11 61.
Cel. 310 819 49 31

Logros
Observar, verificar y asegurar sitios de trabajo de alto riesgo, exigir la
utilización de los elementos de protección personal necesarios para
las labores que se estén realizando, diligenciar y autorizar los
permisos de trabajo seguro en alturas y riesgo eléctrico, garantizar el
adecuado aseo a los sitios de trabajo para generar un sitio de trabajo
seguro.



CONSORCIO OBRAS LA SUCURSAL DEL CIELO (Obra ESTABLECIMIENTO
DE SANIDAD MILITAR).
Cargo: Residente HSEQ.
Periodo laborado: 03 meses (Octubre 2015 a Diciembre 2015).
Dirección: Instalaciones del Batallón Pichincha.
Jefe Directo: Arq. Mauricio Quijano
Álvaro Rayes Sierra.
Teléfono: 321 242 53 79
Cel. 300 617 16 96

Logros
Observar, verificar y asegurar sitios de trabajo de alto riesgo, exigir la
utilización de los elementos de protección personal necesarios para
las labores que se estén realizando, diligenciar y autorizar los
permisos de trabajo seguro en alturas y riesgo eléctrico, garantizar el
adecuado aseo a los sitios de trabajo para generar un sitio de trabajo
seguro.



CONSORCIO FASE II (Obra FASE II Estado mayor fuerza aérea
colombiana).
Cargo: Residente HSEQ.
Periodo laborado: 02 meses (Diciembre 2015 a Enero de 2016).
Dirección: Instalaciones de la base aérea MARCO FIDEL SUAREZ.
Jefe Directo: Ing. Rubí Orozco.
Jorge Gonzales.
Teléfono: 313 685 51 20
Cel. 317 666 70 43.

Logros
Observar, verificar y asegurar sitios de trabajo de alto riesgo, exigir la
utilización de los elementos de protección personal necesarios para
las labores que se estén realizando, diligenciar y autorizar los
permisos de trabajo seguro en alturas y riesgo eléctrico, garantizar el
adecuado aseo a los sitios de trabajo para generar un sitio de trabajo
seguro.



CONSESION VIAS DE CALI SAS. (Obra MG: 01 Prolongación AV.
Circunvalar – Obra MG: 07-1 Vía La Paz – Obra MG: 04 Ampliación de la Cra
80).
Cargo: Residente SISO (HSEQ).
Periodo laborado: 07 meses (13 Junio 2016 a Actualmente).
Dirección: Calle 1A # 69-38, Barrio el Limonar.
Jefe Directo: Arq. Richard Tatekawa.
Miguel Fernando Vázquez
Teléfono: 312 856 57 61.
Cel. 312 843 00 77

Logros
Observar, verificar y asegurar sitios de trabajo de alto riesgo, exigir la
utilización de los elementos de protección personal necesarios para
las labores que se estén realizando, diligenciar y autorizar los
permisos de trabajo seguro en alturas, garantizar el adecuado aseo a
los sitios de trabajo para generar un sitio de trabajo seguro.

REFERENCIAS PROFESIONALES Y FAMILIARES


Rosa Elena López Meléndez
Regente de Droguería SIES salud
Cel. 312 843 98 10.



Claudia Hurtado
Ing. Salud Ocupacional
Cel. 310 836 76 35.



Richard Tatekawa
Arquitecto
Cel. 312 856 57 61.



Álvaro Rayes Sierra.
Ingeniero Civil
Cel. 300 617 16 96.

ALVARO RAUL LOPEZ MELENDEZ
TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL
CC. 1.115.184.415 CAICEDONIA VALLE
TEL. 313 278 68 20

