
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oscarmarfil21h@gmail.com  
 

         

(+56) 936615668 
         

Santiago de Chile 

Región Metropolitana. 

Chile.   
 

         

EXPERIENCIA  

2011 Ene. – 2018 Jun.  

Supervisor de Producción 

Lácteos los Andes c.a  

 
 Ejecutar la programación diaria del área de producción. 

 Organización del flujo de trabajo mediante asignación de responsabilidades 
y preparación de programas. 

 Supervisar, asesorar y formar al personal de producción. 

 Verificación de la limpieza química de acuerdo a registros del área de c.i.p. 

 Garantizar el uso de los equipos de protección y programar tareas de 
mantenimiento periódicas.  

 Asegurar el buen manejo y control del inventario que pasa en el área de 
producción. 

 Verificación del cronograma de limpieza de las máquinas. 

 Aplicar las normas de la empresa y las directrices de seguridad de forma 
estricta. 

 Realizar los pedidos de materia prima al área de almacén sistema SAP 

FORMACIÓN 

 2001 – 2005  
Técnico superior universitario en 

tecnología de alimentos  (titulado) 

Instituto universitario región los andes San 

Cristóbal (IUT) Edo Táchira. 

 2014 – 2017 
Ingeniero en Agroalimentación (Titulado) 

Universidad Territorial Politécnica Kleiber 

Ramírez   (UPTKR) Bailadores Edo Mérida. 

 

Oscar Hernandez Vivas 

 

2009 Ene. – 2010 Dic.  

Supervisor de 

Almacén  

Chupa Chups 

 
 Recepción de materia prima externa. 

 Capacitar al personal del área para la elaboración de pedidos.  

 Realizar inventario mensual para luego elaborar informe a jefatura.  

 Monitorear la asignación de actividades del área. 

 Ingresar al sistema SAP el producto recibido. 

 Control de los inventarios de producto y materia prima que se envía al área 
de producción. 

 Despacho de materia prima a las plantas externas para elaboración de 
productos. 

 Manejo de personal del área de almacén 

2006 Dic. – 2008 Dic.  

Auditor de Procesos. 

Lácteos los Andes ca 

 
 Realizar auditorías semanales de los productos elaborados. 

 Toma de muestra de los diferentes productores para microbiología. 

 Análisis físico-químico. 

 Verificación de limpieza de las máquinas de envasado. 

 Liberación de los productos para inicio de proceso de envasado. 

 Verificar y corroborar que los procesos se están realizando según las 
normas correspondientes.  

PRESENTACION

N 

Profesional con experiencia en industria de alimentos, 

bebidas y derivados lácteos con participación en el área de 

producción y aseguramiento de la calidad, enfocado en las 

buenas prácticas de fabricación e inocuidad de los 

alimentos. 

 

 

 

INGENIERO EN AGROALIMENTACION 

 Planificación 

 Producción 

 Programación 

 BPM  

 HACCP 

 ISO-9000 

 ISO-22000 

 Microbiología de 

alimentos 

 Excel intermedio 

 Manejo de personal 

 Control de calidad 

 Sistema SAP 

ÁREAS DE 

EXPERIENCIA  

 


