
ANA PIÑEIRO HERRERA 
pineiroanap@gmail.com | (+56) 951933066 | RUT: 18.488.053-9 

Camino a Casablanca km 22 S/N, María Pinto 
 

EXPERIENCIA 

Abril 2018 - 
Presente 

Encargada SGC y Certificaciones, Sociedad Agrícola La Hornilla Spa 
(Melipilla) 

Encargada de dar cumplimiento a certificaciones de normas de inocuidad 
y seguridad alimentaria BRC v.8, TESCO TMPS, Walmart Seguridad Física y 
protocolos éticos como SMETA y Kroger aplicados a carozos, cítricos y 
uvas. Implementación y acreditación de protocolos para procesos 
orgánicos bajo la Norma Chilena 20.089 desde 2019 para carozos. 

Supervisar el cumplimiento de las normativas y protocolos mencionados 
anteriormente en cada área de trabajo, monitorear que se lleven los 
registros actualizados acorde a los procedimientos establecidos. 
Coordinar los ejercicios de trazabilidad, recall, reclamos y auditorías 
internas, realizando seguimiento a las acciones correctivas. 

Gestionar servicios externos para el control del proceso como 
calibraciones, instrumentos, laboratorios, insumos, control de plagas y 
materiales acorde a las necesidades de inocuidad alimentaria. 

Dentro de las funciones también es estar a cargo de las aplicaciones 
postcosecha, identificando insumos, entregando pautas de aplicación, 
controlando stock de productos, realizando análisis de laboratorio para 
verificar cumplimiento de LMR para mercados de destino 

Diciembre 2017 
- abril 2018 

 

 

Ventas Mercado Interno, Sociedad Agrícola La Hornilla Spa (Melipilla) 

Encargada de ventas al minorista gestionando inventarios, estableciendo 
precios acordes al mercado y negociando con los compradores 
interesados. 

Agosto 2015 -
diciembre 2016 

Asistente Bienestar del Personal, Universidad de Santiago de Chile 
(Santiago) 

Apoyar en el departamento de bienestar de personal en temas de 
beneficios otorgados a los trabajadores y alumnos de la Universidad 

EDUCACIÓN 

Ingeniería en Agronegocios, Universidad de Santiago de Chile, 2012 – 2017. 

HABILIDADES 

Manejo de Inglés nivel intermedio 

Aplicaciones de Microsoft Office  

Manejo de SDT nivel intermedio 
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FORMACION COMPLEMENTARIA 

 Auditor Interno para sistemas de gestión de inocuidad, Mayo 2021. 

 Herramientas técnicas del sistema de análisis de riesgo y control de puntos críticos 
HACCP, Mayo 2021. 

 Habilidades para la implementación de la norma de Seguridad Alimentaria BRC v.8, 
Mayo 2019. 

 Certificación orgánica de una planta empacadora de frutas – norma EOS, NOP y Ley 
20.089, Agosto 2019. 

 Curso FSPCA, Controles preventivos para la alimentación humana, Noviembre 2018. 

 Gestión y legalidad en residuos, Ventanilla única, Septiembre 2018. 

RECOMENDACIONES 

Javiera Maurens / +56 968467901 

Felipe Melillán / +56 953395622 
 


