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 PRESENTACIÓN  Ingeniero en Industria Alimetaria, orientada al logro de objetivos. Con conocimientos 
certificados de sistemas de calidad y generación de indicadores e informes. Experiencia 
en implementación y administración de sistemas, relatorías, charlas, auditorías de 1ª, 
2ª y 3ª parte; desarrollo de procedimientos, instructivos y registros. Aplicando estos 
conocimientos en la industria y como consultor, tanto a nivel industrial y canal 
HORECA.  

 
 
 CONOCIMIENTOS   

- Normativa legal vigente (BPM, HACCP/Norma Técnica N°158) 
- Sistemas de Calidad (BRC V7, IFS, ISO9001, HACCP NCh 2861)  
- Auditor interno HACCP/ISO9001,2018.  
- Office nivel usuario avanzado  
- Ingles nivel medio  
-Relator de: Nch ISO19011 Directrices para la auditoría de Sistemas de 
Gestión de la calidad y/o ambiental 

 
 
 EXPERIENCIA  ENCARGADA SISTEMA DE GESTIÓN PRODUCTOS GALDAMES LTDA. 

Febrero 2018 a diciembre de 2019 
Encargada de implementar y administrar sistema de gestión, implementación y 
certificación LEEP planta Temuco noviembre 2018, respuesta a clientes, auditoría y control 
de proveedores, control de planta productiva Santiago. 
JEFE DE CALIDAD Y LABORATORIO / ENCARGADA SIG EMPRESAS LOURDES S.A.  
Marzo 2015 a diciembre 2017  
Implementar y administrar sistema de calidad para el área jugos dando cumplimiento 
a la normativa legal vigente nacional como la de los países de destino de los distintos 
productos elaborados y de los sistemas BRC e IFS, participando de la certificación de 
IFS y BRC en septiembre 2015 y en las recertificaciones posteriores, respuesta 
reclamos de clientes nacionales y extranjeros, responsable del control de los procesos 
de elaboración de jugos. Luego encargada de Sistema Integrado de Gestión, adecuando 
procedimientos para el cumplimiento de las normas de calidad adoptadas por la 
empresa y solicitadas por los clientes como SMETA y BSCI. Charlas de inducción y de 
reforzamiento. Administración de no conformidades. Generación de indicadores.  
CONSULTOR/RELATOR HACCP CHILE S.A.  
Septiembre 2013 a marzo 2015  
Consultor en temas relacionados con la industria de los alimentos, implementando 
principalmente HACCP, elaboración de documentos (procedimientos, instructivos, 
registros asociados a los requerimientos de la empresa). Auditorías a industrias (Las 
Bezanillas, Frigocer, Walmart planta pizzas, entre otros) y canal HORECA (Da Carla, 
Hotel Explora, Four Point, Ritz entre otros) Charlas BPM, HACCP, IFS, Participante en 
INN de reuniones para revisión de normas relacionadas a la Industria de Alimentos 
(ISO/TC34).  
JEFE DE HIGIENE Y ASEO INCO ALIMENTOS S.A.  
Octubre 2011 a Marzo 2013  
Coordinación y dirección del área de higiene de la planta, encargada de riles y reciclaje, 
charlas de higiene e inocuidad y de inducción al personal nuevo, apoyo documental al 
área de aseguramiento de calidad. Participación de la implementación del sistema 
HACCP.  
 



  

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD AG SANTA MARTA DE LIRAY S.A.  
Noviembre 2010 a septiembre 2011  
Coordinación y dirección del a rea de calidad de la planta, encargada de capacitación, 
charlas de higiene y seguridad. Generación de indicadores. Respuesta reclamos.  
INSPECTOR DE CALIDAD/SUPERVISOR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DOLE VEGETALES 
S.A.  
Marzo 2007 a noviembre 2010  
Manejo de puntos de control y puntos críticos de control a lo largo de toda la cadena 
productiva desde recepción a despacho, respuestas a reclamos. Desarrollo de 
instructivos y registros. Charlas de inducción.  
 

 

FORMACIÓN  INGENIERO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 1998-2003  
Universidad Tecnológica Metropolitana  

 
 

CURSOS Y OTROS  - Cultura de la Inocuidad Taller Teórico-Práctico, ACHIPIA Diciembre 2019 
- Sistema de gestión de la calidad ISO9001-2015, International e-learning Academy 
Junio 2018. 
- Auditorías internas ISO9001, International e-learning Academy Junio 2018. 
- Microsoft para la Gestión Corporativa, Edutecno Diciembre 2015 
- BRC,  Miguel Gortari Owner and Director in G&C RED Latinoamericana, Septiembre 
2015 
- Auditor Interno HACCP, Acción Efectiva Diciembre 2012  
- Aplicaciones Computacionales, Edutecno Febrero 2012 
- Programa de Control de Salmonella, CENTROVET Agosto 2011  
- Curso “INORETAIL: Cuidando al consumidor final”, GCL Junio 2011  
- Aplicación de Principios y Requisitos de la Gestión de Calidad, Productiva Servicios 
de Capacitación Septiembre 2010  
- HACCP Avanzado, OTC Mayo 2010  
- HACCP Intermedio, OTC Junio 2009 
- Excel Nivel Usuario, Play Comp Septiembre 2008  
- Implementación y Administración del Sistema HACCP, INN Chile Diciembre 2006  
- Titulación Ingeniero en Industria Alimentaria, 2006  
- Publicación de Extracción de polisacáridos de algas comestibles chilenas y su 
aplicación en alimentos, Universidad de Chile 2005  
- Presentación tesis Extracción de polisacáridos de algas comestibles chilenas en 
congreso mexicano de nutrición, Noviembre 2003 
- Simposio de alimentos funcionales, 2003  
   

 -  

 


