
 

CURRICULUM  VITAE 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombres y apellidos: Elohana Tibisay Colina Avila 

DNI: 95.770.047  CUIL: 27-95770047-6 

Dirección: Gobernador Paz 239,  Tierra del Fuego Ushuaia – Argentina. 

Fecha de nacimiento: 26/11/1986. 

Estado civil: Soltera. 

Nacionalidad: Venezolana 

Teléfonos:  2901-559720, 2901-418538 

Email: elohanacolina@gmail.com     

 

FORMACION Y ESTUDIOS: 

 

1990 - 2000           U.E. “Gran Mariscal de Ayacucho”  San Francisco- Edo Zulia-  

                               Venezuela. 

Educación Primaria. 

 

2000 - 2003         U.E. “Gran Mariscal de Ayacucho”  San Francisco- Edo Zulia-  

                               Venezuela. 

Bachiller en Ciencias. 

 

2004 - 2010         La  Universidad del Zulia, Maracaibo - Edo Zulia - 

                              Venezuela.                    

Ingeniera Industrial. (Apostillado) 

 

Tesis de grado: Mejora de gestión de proyectos en los Consejos Comunales de la 

parroquia Cristo de Aranza del municipio Maracaibo. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

06/2014 – 12/2015  Latinoamericana de la Construcción, S.A  (LATICON, S.A) 

San Francisco - Edo Zulia-  Venezuela.  
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Tiempo en el cargo: 1 año y 6 meses. 

Actividad económica: fabricación, soldadura y montaje de estructuras y tuberías 

en Campo Boscan para la construcción de un súper tanque de almacenamiento de 

petróleo. 

 Nº empleados: 15 trabajadores. 

Cargo: Coordinadora de operaciones en fabricación, soldadura y montaje; supervisora 

de seguridad e higiene ambiental (SHA). 

Funciones: Realizar lectura de planos junto con el fabricador para la construcción de 

tuberías y estructuras, luego realizar verificación de mediciones para aprobar y avanzar 

hasta el proceso de soldadura, supervisando el proceso de trabajo. Una vez terminada la 

fabricación y soldadura, el trabajo es inspeccionado por control de calidad y en caso de 

ser aprobado se procede al montaje en campo supervisando el proceso y al mismo 

tiempo velar por la seguridad de los trabajadores manteniendo una cultura de seguridad, 

orden y limpieza y cumpliendo con las normativas de los entes gubernamentales. 

 

08/2013 – 11/2013    Insumos y Proyectos de Occidente C.A. (INPROCCA) 

San Francisco - Edo Zulia-  Venezuela.  

Tiempo en el cargo: 3 meses. 

Actividad económica: Proyectos de Automatización de válvulas en Petróleos de 

Venezuela S.A  (PDVSA) en el Lago de Maracaibo. 

 Nº empleados: 24 trabajadores. 

Cargo: Supervisora de Seguridad e Higiene Ambiental (SHA). 

Funciones: Verificar las condiciones del área antes comenzar el trabajo para proceder a 

ejecutarlo, mantener la documentación al día en cuanto a seguridad se refiere, elaborar 

Análisis de riesgos en el trabajo (ART),programa de seguridad y salud laboral, planes 

de emergencia, notificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, dictar 

charlas de seguridad de 5 minutos antes de comenzar la jornada y regirse por el Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en base a la Ley 

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) 

para garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar para el 

ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales..  
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07/2011 - 07/2012.        Agrifoglio González y Asociados, C.A. San Francisco - Edo 

Zulia-  Venezuela. 

Tiempo en el cargo: 1 año. 

Actividad económica: Servicio de Mantenimiento y limpieza. 

 Nº empleados 86 

Cargo: Supervisora de Seguridad e Higiene Ambiental (SHA). 

Funciones: Vigilar y coordinar que los trabajadores cumplan con sus respectivas tareas 

de manera correcta, manteniendo la disciplina entre los mismos aplicando los principios 

de prevención y seguridad, elaborar análisis de riesgos, dictar charlas de seguridad al 

personal, planes de emergencias, elaborar e implementar planes de procedimientos de 

trabajo, Análisis de riesgos en el trabajo (ART), notificaciones de riesgos, programa de 

seguridad y salud laboral, Comité de seguridad y salud laboral (CSSL) como lo exige la 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT)  y regirse por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 

Laborales (INPSASEL).  

 

08/2009 - 12/2009   Pasantías en Cervecería Polar C.A.;  Planta Modelo; San Francisco- 

Edo Zulia- Venezuela. 

Tiempo en el cargo: 4 meses.                              

Empresa: Cervecería Polar  C.A., Planta Modelo 

Cargo: Pasante. 

Funciones: Gerencia de Servicios Industriales, Superintendencia de planificación 

de mantenimiento y materiales: Desarrollar planes de mantenimiento preventivo de 

los equipos en el área de filtración (Crear en el sistema SAP), auditoria de 

mantenimiento de equipos en el área de Planta de Tratamiento de Agua Blancas 

(PTAB), Planta de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR), Envasado, Sala de 

Maquinas y Elaboración, (verificar en sitio que todos os equipos tuvieran su protección 

tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica cumpliendo de esta manera con el 

eje de Seguridad de Maquinarias e Infraestructura en el Sistema de Gestión de 

Seguridad Integral (SIGSI), levantando un informe sobre dicha actividad, cargar en el 

sistema SAP  la notificación de fumigaciones en la planta y notificar al departamento de 

Riesgo y Continuidad Operativa, cargar en el sistema SAP los horometros del taller de 

montacargas semanalmente. 
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CURSOS, TALLERES O SEMINARIOS: 

 

Curso de Uso y Manejo de Extintores (Duración: 4 horas, Febrero 2008), dictado por 

el Cuerpo de Bomberos Universitarios. 

 

Curso de Inducción de Seguridad y Notificación de riesgos en la Industria 

(Duración 8 horas, Mayo 2008), dictado por Centro de Ingenieros del Estado Zulia 

(CIDEZ). 

 

Curso de Básico de Seguridad Durante Operaciones en Espacios Confinados 

(Duración: 8 horas, Agosto 2011), dictado por Asociación de especialistas en control de 

emergencias con materiales peligrosos (ASOHAZMAT). 

 

Curso de Permisos de trabajo (Duración: 8 horas, Febrero 2012), dictado por 

Asociación de especialistas en control de emergencias con materiales peligrosos 

(ASOHAZMAT). 

 

Curso de Básico de primeros auxilios (Duración: 8 horas, Mayo 2012), dictado por 

Asociación de especialistas en control de emergencias con materiales peligrosos 

(ASOHAZMAT). 

 

Curso modulo  “C”  supervisorio (Duración: 24 horas, Agosto 2013), dictado por 

PDVSA Edificio MENPET. 

 

Certificación ocupacional de fabricación de tuberías y soldadura. 

 

HABILIDADES: 

 

Computación: 

Microsoft Word (procesador de palabras), Microsoft Excel (Hoja de cálculo) Microsoft 

PowerPoint (Presentaciones) AutoCAD (Diseño de planos) SPSS 15.0 y Swing 

(Métodos estadísticos). 


