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PAULINA ALEJANDRA WILHELM LAGOS 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Ingeniero en Alimentos con cultura de responsabilidad y organización, 

proactiva, analítica, resolutiva y con muchísimas ganas de aprender, adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades. Con 4 años de experiencia en 

aseguramiento y gestión de calidad, asesorías particulares en implementación, 

levantamiento y mejora continua de BPM, obtención de Resoluciones Sanitarias, 

capacitada en sistema HACCP y norma IFS Food v.7. 

AREAS DE 
EXPERIENCIA 

• Asesoramiento y gestión en proyectos del área de alimentos. 

• Cumplimiento normativas y regulaciones requeridas por la autoridad 

sanitaria, 

• Aseguramiento y gestión de calidad 

• Desarrollo, elaboración y actualización de procedimientos 

• Auditorías internas 

• Implementación BPM y HACCP 

• Conocimientos y habilidades norma IFS v.7 

• Análisis y gestión de reclamos  

• Evaluación e interpretación de resultados microbiológicos. 

• Elaboración de informes de no conformidades y posibles mejoras en 

aseguramiento de calidad 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

WALMART CHILE. 

Diciembre 2018 – Noviembre 2020. 

TECNÓLOGA DE TIENDAS (REGIÓN DE LOS RÍOS, LAGOS Y EL ÑUBLE) 

Encargada de realizar visitas en terreno en tiendas para verificar cumplimiento 
de procesos y procedimientos internos de la empresa. 

Velar por el cumplimiento de la normativa chilena conforme a Reglamento 
Sanitario de los Alimentos. 

Chequear en cada visita el cumplimiento y aseguramiento de la inocuidad de 
los alimentos conforme a toda la línea productiva; recepción hasta devoluciones 
de clientes. 

Responsable de gestionar solicitudes y necesidades de cada tienda con 
gerencias, casa matriz en Santiago, centros de distribución. 

Participar en aperturas y remodelaciones de locales para dar soporte y así 
cumplir con todo lo exigido por la autoridad sanitaria. 

Realizar levantamientos de infraestructura, operacionales, rotulación y 
procesos causales de sumarios sanitarios, cierres de sección y/o tienda. 
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Coordinar y evaluar auditorías externas de plagas y seguridad alimentaria 

Desarrollar planes de acción por no conformidades en análisis de laboratorio 
mensuales. 

Capacitar a equipos de trabajo; incluyendo colaboradores, jefes, gerentes de 
tienda y mercado, en cuanto a nuevos procesos, procedimientos, protocolos 
(internos, externos, COVID-19). 

Gestión y análisis de causa de reclamos de clientes, determinando la causa raíz 
y posibles variables y causalidades provenientes del manejo operacional en la 
tienda. 

Elaboración de descargos y respuestas a SEREMI DE SALUD, conforme a 
solicitudes y/o sumarios sanitarios. 

PATAGONIA SWEET, FÁBRICA CASSIS, PUCÓN 

Junio 2018 – Octubre 2018 
Supervisora de Calidad 

Actualización de POES Y POE 

Revisar a diario reclamos de los locales.  Realizar seguimiento. Entregar reporte 

semanal. 

Entrega, retiro y supervisión de las planillas de control de los POES para todas 

las áreas de la planta 

Supervisar procesos de limpieza y sanitización en secciones y planta al término 

de cada turno 

Realizar muestreos aleatorios en las distintas áreas para comprobar 

estandarización de recetas (materias primas, gramajes), formatos según peso 

definido, etiquetado exigido. Se realizará de acuerdo con un plan de muestreo 

con reporte mensual. 

Revisión de bodegas y cámaras para evaluar orden higiene, rotación según FIFO. 

Verificar el control de las planillas de recepción de mercadería para evaluar 

parámetros de calidad de las principales y más críticas materias primas. 

Actualizar fichas técnicas de las materias primas 

Supervisión y control de mermas en secciones 

PROYECTO FIA PYT-2016-0362 Merkén Santa Juana 

 Diciembre 2017- Septiembre 2018 

Ingeniero en alimentos encargada de realizar diseño y organización de 

infraestructura de la planta de procesamiento, inventario de 

equipos/utensilios/insumos necesarios, recopilación de recetas y evaluación 

sensorial de los productos actuales, generación de productos aptos para ser 

comercializados, llevando a cabo la obtención de la Resolución Sanitaria para 
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la planta de procesamiento y realización de capacitaciones en aspectos 

sanitarios y de procesamiento a los manipuladores y trabajadores. 

 
PROYECTO FIA, PYT-2015-0394, DOMO PEUMA 
 
Mayo 2017 – Diciembre 2017 

Profesional encargada de documentar, diseñar e implementar protocolos de 

procesamiento de los productos actuales y nuevos en líneas de conservas y 

deshidratados de hongos silvestres comestibles. Aplicar y controlar Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) en el procesamiento de los productos, capacitar 

a manipuladoras y concluir mejoras en sala de procesos y planta en general. 

Elaborar etiquetado de productos. Asesorar, gestionar y apoyar al equipo para 

la obtención de la resolución sanitaria. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INGENIERA EN ALIMENTOS EN 

ASESORÍAS PARTICULARES. 

Enero 2017- Julio 2017 

Encargada de implementar BPM, desarrollando programas POE Y POES, así 

mismo capacitando al personal para poder cumplir con lo descrito en los 

programas, aplicación y realización de documentación necesaria para próximas 

fiscalizaciones. Mejoramiento continuo en la calidad de sus servicios. 

PRÁCTICA PROFESIONAL EN AQUACHILE S.A, PLANTA CALBUCO. 

Enero 2015- Marzo 2015 

Desempeñando cargo como analista de laboratorio en el área de Control de 

Calidad, realizando diferentes análisis microbiológicos y químicos para 

determinar la calidad de los productos. 

 

EDUCACIÓN UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CAMPUS VALDIVIA. AÑO 2016. 

Ingeniero en Alimentos 

 
 

CURSOS Y 
CAPACITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CURSO EXCEL PARA PRINCIPIANTES: TABLAS DINÁMICAS (365/2019), 

LINKEDIN LEARNING. 

• CURSO “HACCP - AUDITOR INTERNO”, CONFIDENCE ACADEMY. (8 HORAS) 

• CURSO “FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS: CALIDAD”, LINKEDIN 

LEARNING. 

• CURSO “LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO”, LINKEDIN LEARNING. 

• CURSO OFICIAL IFS FOOD V7 - FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN, EUROFINS. (16 

HORAS) 
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• CURSO DE EXTENSIÓN "APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA" INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

(INTA), UNIVERSIDAD DE CHILE. (3 MESES).  

• CURSO “INGLÉS INTERMEDIO V4” DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y 

MUSEOS (DIBAM), SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL. (3 

SEMANAS) 19 MARZO AL 08 DE ABRIL. 

• CURSO “FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO V16” DIRECCIÓN DE 

BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS (DIBAM), SERVICIO NACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL. (3 SEMANAS) 19 MARZO AL 08 DE ABRIL. 

• CURSO DE “SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PELIGROS DE PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL (HACCP), BASADO EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

COLECTIVA” OTEC CHILETIC. (16 HORAS) 26 Y 27 DE NOVIEMBRE. 

• CURSO DE “GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS DE CALIDAD E INOCUIDAD EN 

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS”. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 

ALIMENTOS (ICYTAL), UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. (32 HORAS) 07 AL 

11 DE NOVIEMBRE. 

• CURSO DE “SEGURIDAD EN LABORATORIO”.  INSTITUTO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (ICYTAL) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. 

 

 

 

Disponibilidad inmediata. 

 


