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EXPERIENCIA   LABORAL 
 
 
 VIÑA LA FORTUNA – SAGRADA FAMILIA       MARZO 2015 / JULIO 2015 
 
ENCARGADA LABORATORIO ENOLOGICO  
 
Soy responsable de generar y asegurar el proceso técnico para la obtención de 
información analítica en el laboratorio. Tengo una sólida formación tanto en la 
comprensión de los procesos de obtención de datos como en el dominio técnico 
operacional que supone el análisis de muestras y el aseguramiento de la precisión 
y trazabilidad de los resultados. 
 
 ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. – ROMERAL CHILE  DIC 2014 / FEB 2015.  
 
ENCARGADA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y CONTROL DE CALIDAD.  
 
Realizo la labor de encargada de recepción y control de calidad controlando 
parámetros de materia y prima y supervisión de personal determinando calidad de 
producto por análisis físicos contemplando estados de estados de madurez, daños y 
defectos y temperatura de la materia Prima, revisión de envases contenedores aptos 
para el almacenamiento del producto y la supervisión del personal que trabaja en esta 
área, también realizo labores en área de recepción de materia prima controlando y 
certificando si la materia prima cumple con los parámetros para ser destinada a 
producción. 
 
 
MARIO ALVAREZ SOLIS - CURICO CHILE          ABR 2012 / NOV 2014  
 
ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES  
 
Cumplo con las funciones de Encargada Administrativa, supervisando la logística y las 
operaciones, recopilando información clave y generando informes de consulta hacia 
las distintas áreas de la empresa. 
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AGROFRESH. – CURICO CHILE       ENE 2011 / ABRIL 2012 
 
ENCARGADA DE CROMATOGRAFIA GASEOSA Y ANALISTA EN 
LABORATORIO FISICO QUIMICO. 

 
Realizo la labor  de Encargada y operadora de cromatografía de gases manejo en 
verificar y validar métodos de la cromatografía gaseosa en columnas capilares y 
empacadas con detectores PID y FID. 
 Además realizo labores en laboratorio físico químico analizando materia prima 
(Pomáceas) informando estados de proceso por análisis físicos y  químicos 
contemplando estados de acidez, grados brix, daños fisiológicos de la materia 
Prima, también opero equipo de cromatografía de gases aplicando métodos para 
cada una de las mediciones de gases solicitadas, tengo a cargo la verificación y 
contrastación de equipos como así también de capacitar al personal nuevo en 
cómo se maneja cada uno de ellos. 
 
 
ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. – ROMERAL CHILE       OCT 2010 / ENE 2011. 
 
ENCARGADA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y CONTROL DE 
CALIDAD. 
 
Realizo la labor de encargada de recepción y control de calidad controlando 
parámetros de materia y prima y supervisión de personal determinando calidad de 
producto por análisis físicos contemplando estados de estados de madurez, daños 
y defectos y temperatura de la materia Prima, revisión de envases contenedores 
aptos para el almacenamiento del producto y la  supervisión del personal que 
trabaja en esta área, también realizo labores en área de recepción de materia 
prima controlando y certificando si la materia prima cumple con los parámetros 
para ser destinada a producción. 

 
AGROINDUSTRIAL COLBUN LTDA–ROMERAL CHILE OCT 2009–SEP 2010 
 
ENCARGADA DE GESTION  Y CONTROL DE CALIDAD. 
 
Realizo la labor de encargada de Gestión y control de calidad, soy responsable del 

cumplimiento del plan HACCP, así como de cualquier cambio y documentación 

relacionada con el Plan HACCP de la Planta. 

 Promover la continuidad del sistema HACCP en la Planta a través de 

reuniones programadas. 

 

 Mantener un plan de verificación del sistema HACCP, a través de monitoreos 

de los puntos críticos y revisión periódica de los formatos implementados 

para la aplicación de las medidas preventivas y correctivas expuestas en el 

plan HACCP. 



 Verificar la ejecución del monitoreo de los PCC, así como la realización de 

los procedimientos SOP y SSOP de la Planta. 

 

 Coordinar con el encargado de planta las acciones a tomar como resultado 

de las evaluaciones de Planta y personal operativo. 

 

 Dirigir la realización de la auditoría interna 

 

 Desarrollar y mantener el sistema de documentos que controla las normas 

de calidad dentro de la organización 

 

 Asegurar que el sistema de Calidad de cada departamento este 

documentado en un formato aceptable. 

 

 Participar en las inspecciones de Planta programadas 

 

 Revisar el Plan HACCP en conjunto con el Líder HACCP y el equipo HACCP. 

 

 Coordinar y supervisar el desarrollo del programa de control de plagas 

aplicable a bodega, producción y alrededores. 

 
ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. – ROMERAL CHILE       ENE 2009 / MAY 2009. 
 
ENCARGADA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y CONTROL DE 
CALIDAD. 
 

Realizo la labor de encargada de recepción y control de calidad controlando 
parámetros de materia y prima y supervisión de personal determinando 
calidad de producto por análisis físicos contemplando estados de estados de 
madurez, daños y defectos y temperatura de la materia Prima, revisión de 
envases contenedores aptos para el almacenamiento del producto y la  
supervisión del personal que trabaja en esta área, también realizo labores 
en área de recepción de materia prima controlando y certificando si la 
materia prima cumple con los parámetros para ser destinada a producción. 
 
 

PATAGONIAFRESH. – MOLINA CHILE       ENE 2009 / MAY. 2009 
 
OPERADORA DE CALIDAD  EN LABORATORIO FISICO QUIMICO. 

 
Realizo la labor  de Operadora de Calidad en laboratorio físico químico analizando 
desde materia prima (manzanas) hasta producto semifinal (jugo concentrado) 
informando estados de proceso por análisis físicos contemplando estados de acidez 
grados brix de la materia Prima, y controlo el producto semifinal  cumple con los 



parámetros para ser destinada a envasado cumpliendo con acidez, color, PH, 
turbidez, y con parámetros requeridos por cada cliente e ingresando resultados en 
sistema de registros SAP. 
 
  
 IANSAFRUT S.A. – MOLINA CHILE         DIC 2003 / MAR 2008 
 
ANALISTA  DE PRODUCTO SEMI FINAL - PRODUCCION - ENVASADO 

 
Realizo la labor  de Analista de Control de Calidad en Área de producto semifinal 
determinando calidad de producto por análisis físicos contemplando estados de 
estados de madurez, daños y defectos y temperatura de la materia Prima, revisión 
de envases contenedores aptos para el almacenamiento del producto y la  
supervisión del personal que trabaja en esta área . 

 
Se realizan labores en todas las áreas de pendiendo del flujo de trabajo, aplicando 
los conocimientos de analista en todas los controles de  laboratorio de todas las 
áreas. 
 
Realice la labor  de Analista de Control de Calidad en Área de producción 
determinando estados de madurez, daños y defectos de los productos, análisis 
físico-químicos en materia prima. 
 
Realice la labor  de Analista de Control de Calidad en Área de Envasado   de 
Productos finales, determinando el estado del producto apto o no apto para su 
envasado, corrección de peso bolsas, peso cajas, etiquetado de ambas, detección 
de metales y verificación de despacho 
 
Realice mi práctica profesional en la labor  de Analista de Control de Calidad en 
Área de Envasado de Productos finales, determinando el estado del producto apto 
o no apto para su envasado, corrección de peso bolsas, peso cajas, etiquetado de 
ambas, detección de metales y verificación de despacho. 
 
 
IANSAGRO S.A.(Empresas IANSA)  –  CURICO CHILE ABR2005/AGO 2005 
               
ANALISTA EN AREA ENVASADO DE PRODUCTO FINAL.  
 

Realice la labor  de Analista de Pesaje en laboratorio central de fábrica 
realizando análisis se certificación, determinación, calificación e ingreso  al 
sistema interno de la información de la, Cantidad y Calidad de que se refleja 
por los análisis físico y químico realizados. Se utilizan equipos y materiales en 
análisis de rigor. 
 

  



EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA,  SEDE CURICO - CHILE 
 

Ingeniería en Agroindustria (Titulada) 
 
LICEO POLITECNICO CURICO- CURICO – CHILE 
 

Enseñanza media técnico profesional 2000-2003  
Titulado de Técnico en Laboratorio Químico. 
 

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS D N° 6 PALESTINA,  CURICO - CHILE 
 
Enseñanza Pre-básica  y básica desde 1990-1999  
 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
 
Curso Administración y Contabilidad, Dictado por SENCE. 
 
Curso de Auxiliar Administrativa, Dictado por Instituto Ingles Curicó 
 
Curso certificado de validación de métodos de análisis en cromatografía gaseosa, 
operación, criterios de calidad y sus alcances. 

 
Manejo y conocimientos de ERP (SAP – SIAGRI – Programa SGI) 
 
 Sistemas de Gestión (ISO – HACCP –APL – BPM) 
 
Capacitación certificada acuerdo de producción limpia (APL). 
 
Curso manejo a la defensiva, dictado por Instituto seguridad trabajador 
 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Etc.) 
 
Manejo y Supervisión de  Personal. 
 
Curso Certificado de Primeros Auxilios. 

 
  



REFERENCIAS 
 

VIÑA LA FORTUNA –  CHILE 
          Marcelo Bravo, Jefe de Planta. Fono (05)8280427 (09)6302025 
 

ACONCAGUA FOODS –  CHILE 
          Gustavo Duarte, Jefe de Planta. Fono (09)5472281 
 
IANSAFRUT S.A. –  CHILE 
 María Soledad Navarrete, Jefa Aseguramiento de Calidad. Fono: 
(09)9693709 

 
ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. – ROMERAL CHILE        
 Santiago Chamorro Jefe de Planta. (09)2239277 
 
HORTIFRUT S.A.- MOLINA CHILE 
 Osvaldo Medina encargado de frío. (09)2142027 
 
IANSA S.A. –  CHILE 

Héctor Agustín Arancibia.  Encargado de laboratorio. Fono: (75) 310003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIELA GARRIDO FUENTES 
Ingeniero Agroindustrial 


