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RESUMEN 
 
Ingeniero en Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con más de 10 años de experiencia en área 
de implementación y mantención de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), específicamente Inocuidad como HACCP, 
FSSC 22000 y gestión para cumplimiento de otros tales como Halal, Kosher, MR2 (Nestlé), Baby food (Danone), Smeta, etc. 
Actualización permanente en sistemas regulatorios  y legislación nacional. 
Capacidad de trabajo en equipo, eficiente, proactivo, comprometido y responsable. De personalidad estable y 
confiable para desarrollar trabajos en diferentes áreas y grupos de personas. 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Período 2018 – a la fecha:   

 
Certification, Safety and Environment Manager; Empresa Alfa Group.  Empresa dedicada a la elaboración de productos 
en polvo para la industria alimentaria a partir de ingredientes de origen vegetal y animal. 

 
Funciones: 

 
 

 Implementar una cultura de Seguridad e Inocuidad. 
 

 Implementar y certificar estándar FSSC 22000 en la empresa. Certificado con empresa AENOR. 
 
 Implementar y certificar estándar SMETA en la empresa. Certificado con empresa INTERTEK. 
 
 Implementar software de gestión documental en la empresa. ISO Easy. 
 
 Estandarizar planes de trabajo en las áreas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
 
 
Período 2010 – 2018:   
 
Certification, Safety and Environment Manager; Empresa Diana Food; Grupo Aleman Symrise.  Empresa dedicada a la 
elaboración de productos Baby food y convencionales, a partir de Frutas y vegetales. Producción de cereales, jugos 
concentrados y polvos. 
 
Funciones: 
 
CERTIFICACIONES: 
 
 

 Implementar y mantener HACCP en las plantas productivas. Certificado con empresa Bureau Veritas 
 

 Implementar y mantener FSSC 22000 en la empresa. Certificado con empresa Bureau Veritas y DQS. 
 

 Implementación de estándar APL. Certificado por el consejo nacional de producción limpia. 
 

 Implementación de estándar orgánico. Certificado por IMO (JAS, NOP, EU)  
 

 Gestionar el cumplimiento de estándares de clientes, tales como Halal, Kosher, MR2 (Nestlé), Baby food 
(Danone), Smeta, etc.  

 
 Velar por el cumplimiento de la legislación del país aplicable a la empresa, ejemplo, DS 977 (RSA), NT 174, 

etc. 



 
 Monitorear y determinar la necesidad de cumplimiento de nuevos requerimientos de los organismos 

regulatorios o clientes. (Nestlé, Danone, Pfizer, GMA safe, Heinz, Kelloggs, Mondelez, etc. 
 

 Verificar en forma permanente la correcta aplicación de los sistemas implementados y el cumplimiento de 
sus requisitos por parte de la empresa; lograr la internalización de estos sistemas, de manera de que sean 
sistemas “vivos” y que sea la manera en que trabaja cada persona parte de la compañía. 

 
 Mantener actualizados los planes HACCP, de acuerdo a las modificaciones que se realicen en los procesos. 

(Planes de homologación) 
 

 Asegurar la mantención bajo control de los Puntos Críticos de Control. 
 

 Gestionar los objetivos e indicadores de calidad e inocuidad de la empresa. 
 

 Realizar auditorías internas; coordinar la ejecución de auditorías externas. 
 

 Realizar la evaluación de proveedores. 
 

 Velar por el cumplimiento de los diferentes registros e identificaciones a lo largo de la cadena productiva 
para garantizar la factibilidad de trazabilidad eficiente. 

 
 Capacitar o gestionar la capacitación por parte de organismos externos, a todo el personal de la empresa 

en temas relativos a inocuidad y calidad 
 

 Participar en los análisis de estadísticos de resultados de análisis, productos no conforme, reclamos, 
determinar tendencias y establecer, junto a jefes de área involucrados, las medidas correctivas y preventivas. 

 
 
 
 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
 

 Gestionar un programa de seguridad a nivel industrial. 
 

 Gestionar el cumplimiento de las normativas vigentes en temas de seguridad y medio ambiente.  
 

 Manejo de plataforma RETC de la superintendencia de medio ambiente 
 

 Coordinar con empresa externa de guardias la correcta protección de las instalaciones 
 

 Realizar reuniones de Comité Paritario. 
 

 Establecer planes de mejora continua para los temas de seguirdad de las personas, de las instalaciones y 
del medio ambiente. 
 

 Gestionar el correcto funcionamiento de la planta de RILES (Operación, mantención y mejoramiento) 
 

 Coordinar el manejo de desechos de plantas productivas y basura. (Rises) 
 

 Gestionar que las fuentes fijas (Caldera y generadores) se encuentren en cumplimiento con la legislación 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Período 2009 – 2010:   
 
Jefe de Calidad; Empresa Friofort. 
Empresa dedicada a la operación logística en frio. Almacenamiento y distribución de productos pecuarios, pesqueros y 
hortofrutícolas.  
 
 
Funciones: 

 Mantener sistema HACCP en frigorífico. Certificado por Bureau Veritas 

 Mantener sistema ISO 9001 en el grupo Friofort. Certificado por Bureau Veritas 

 Mantener sistema de acuerdo de producción limpia (APL) 

 Obtención de resoluciones sanitarias, Sernapesca y SAG para frigoríficos. 

 Habilitación de mercados mediante auditorias de entidades estatales (Argentina, EEUU, México, China, etc) 

 Realización de auditorías internas al sistema. 

 
 
 
 
 
Período 2005 - 2009:  
 
Supervisor Control de Calidad;  Empresa Levaduras Collico S.A, Grupo Inglés AB Mauri Planta Bakery Ingredients. 
 
 Funciones: 

 Líder HACCP, Encargado de implementación de NCh 2861:2004. 

 Supervisión de funciones realizadas por Asistente de Calidad, en cuanto a análisis de Control a Productos. 

 Gestión de control de Riles y Rises generados en Levaduras Collico, planta y CD Santiago. 

 Gestión de control y prevención de plagas. 

 Auditor Líder en temas de auditorías e inspecciones en base a GMP, Pre-requisitos y HACCP. 

 Encargado de inspeccionar a proveedores. 

 Relator de capacitaciones a personal en temas relacionados a Aseguramiento de Calidad y prevención de 

Riesgo. 

 Miembro del Comité Paritario de Seguridad e Higiene, como representante de la empresa.  

 Encargado de tratamiento de Reclamos por parte de clientes. 

 Encargado de tratamiento de No Conformidades a proveedores. 

 
 
Verano 2004:  
 
Práctica Profesional II, Empresa Carozzi, planta Ambrosoli, Reñaca.  
 
Funciones: 

 Departamento de Desarrollo, estudio del Pardeamiento en producto mentitas. 

 Departamento de Desarrollo, estudio de material de envase para caramelos. 

 
 
Verano 2002: 
 
Práctica Profesional I, Empresa Nestle, planta Savory, Santiago. 
 
Funciones: 

 Departamento de Producción, sección envasado de paletas de helado. 



 Departamento de Producción, estudio de comparación entre sellado en frío o en caliente en paletas de 

helados. 

 Departamento de Calidad, muestreo de productos en las diferentes etapas de producción. 

 
 
 

EDUCACION 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

Ingeniero en Alimentos 1997 - 2003 
 
Instituto del Puerto, Congregación Sagrado Corazón, San Antonio. 

Enseñanza  Media 1993 - 1996 
 
Instituto del Puerto, Congregación Sagrado Corazón, San Antonio. 
Enseñanza Básica                                                                                                                                                         1985 - 1992 

 
 
 
 
 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 

 Abril 2019: FSSC 22000, versión 4.1 

 2018: Curso Food Defense and Food Fraud 

 Septiembre 2016:   Interpretación estándar FSSC 22000; Dictado por 360° Alimentaria 

 Agosto 2016:   Administración del sistema orgánico “JAS”; Dictado por IMO Control. 

 Agosto 2016:   Formación de Auditor Líder en Sistema Social SMETA; Dictado por SGS. 

 Julio 2016:   Interpretación de Código de buenas prácticas SMETA; Dictado por SGS 

 Abril 2016:  Primeros auxilios y manejo manual de carga; Dictado por Somital 

 Enero 2014: Buenas prácticas de manejo sustentable y reducción de emisiones en la industria de alimentos. 

Dictado por Macrocap 

 Septiembre 2013:  Auditor Seguridad alimentaria FSSC 22000; Dictado por DNV 

  Julio 2013:  Manejo de conflictos; Dictado por Inacap 

 Agosto 2011:  Fundamentos e Interpretación de Norma FSSC 22000; Dictado por TÜV Rheinland 

 Octubre 2010:  Introducción a la norma ISO 9001:2008; Dictado por FUNDES 

 Septiembre 2010:  Microsoft Excel nivel avanzado; Dictado por Cámara de comercio de Santiago. 

 Agosto 2010:  Formación de implementadores en sistemas integrados de gestión ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 

18001; Dictado por Bureau Veritas 

 Julio 2010: Auditor interno en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008; Dictado por Bureau Veritas. 

 Agosto 2008:   Taller de Resolución de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas; Dictado por 

Bureau Veritas. 

 Junio 2008: Formación de Auditores Internos en el Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 

HACCP; Dictados por Bureau Veritas. 

 Abril 2008: GMP: Buenas Prácticas de Manufactura; Dictado por Bureau Veritas. 

 Marzo 2008: Implementación y Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos HACCP; Dictado por Bureau 

Veritas. 

 Noviembre 2006: Fundamentos para el Desarrollo y Aplicación del Sistema HACCP en plantas de proceso; 

Dictado por GCL Fundación Chile. 



 Octubre 2006: Taller de Control de Plagas: Versión Moscas; Dictado por GCL Fundación Chile. 

 Octubre 2006: Taller de Control de Plagas: Versión Roedores; Dictado por GCL Fundación Chile. 

 Agosto 2006: Fundamentos y Practicas de limpieza y Sanitización en la Industria de Alimentos; Dictado por GCL 

Fundación Chile. 

 Julio 2006: Principios de Inspección y Auditorias para plantas de alimentos; Dictado en conjunto entre AIB 

Internacional y GCL Fundación Chile. 

 

 

PERSONAL 
 
Nacionalidad  : Chilena 
F. Nacimiento : 09 de Enero de 1979 
C. Identidad : 13.546.003 - 6 
Estado Civil : Casado. 
Licencia de Conducir: Clase B 
 
 
 
 
 
OTRAS  
 
Idioma Inglés (básico, intermedio o avanzado) 
Nivel oral, escrito y de lectura. Básico 
 

 
Nivel de Office (básico, intermedio o avanzado) 
Nivel avanzado 

 
 
 

 
 


