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PERFIL PROFESIONAL 

Química Industrial,  Especialista en Análisis Químico Instrumental y Especialista en Tecnología y Ciencia Cerámica con 22 años de trayectoria liderando y gestionando diversas estrategias del departamento de calidad y laboratorios, supervisión, diseño y control de laboratorios de análisis físicos, químicos e industriales, Líder de procesos de investigación y desarrollo de nuevos productos, elaboración y seguimiento de presupuestos de calidad, control y seguimiento a auditorias de producto terminado, realizando mis labores con liderazgo, planificación, e innovación en todos los procesos a mi cargo. 
 EXPERIENCIA Y LOGROS  Directora de Calidad Ago. 2005 – Abril. 2018 Ladrillera Santafé S.A Bogotá| Colombia  Desarrollar  e  Implementar  todos  los  procedimientos  para  la  elaboración  de  ensayos, responsable de auditoría y control a producto terminado, elaboración de capacitaciones técnicas al personal de producción, seguimiento y control metrológicos de los equipos, investigar y desarrollar ensayos para nuevos productos, certificación de materias primas y aditivos, visitas a obras para verificación y seguimiento de reclamos de calidad, elaboración de informes gerenciales ante el comité de calidad, elaborar auditorías internas ante el BASC y NOA, elaboración y seguimiento de presupuesto de calidad. Personas a Cargo: 13 Logros:  Organice, Instale y puse en marcha todos los equipos de los Laboratorios de la Compañía  Implementé los ensayos de caracterización de materias primas y aditivos para desarrollo de colores  Realice los procedimientos e instructivos para los procesos que lleva a cabo el Laboratorio  Planee e implemente los procesos actuales para llevar a cabo el proceso de auditorías de producto terminado.  Implemente los procesos para las auditorías internas del BASC  Participe en la investigación y el desarrollo de los nuevos colores de la compañía  Participe en la investigación de nuevas materias primas que permitan disminuir las eflorescencias de los ladrillos.  Ascendí a otros cargos dentro de la compañía como Director encargado de producción, Equipo de productividad y Dirección de Calidad.   

Integrante equipo de Productividad Ene. 2003 – Ago 2005 Ladrillera Santafé S.A Bogotá| Colombia  Planear, desarrollar e implementar proyectos de caracterización de plantas, desarrollo de productos y procesos que contribuyeran a mejorar la productividad de la Compañía, llevando a cabo ensayos tanto a nivel de laboratorio, como a nivel de planta. 

  
  

  
 



Logros:   Caracterice todas las plantas de la organización, para facilitar el entendimiento de los nuevos desarrollos.  Participe en el desarrollo de nuevos productos con textura, diseño y color diferentes.  Participe en ensayos de proceso productivo para mejorar las características del producto, a partir de nuevas materias primas. 
     

Director (E) de planta Jun. 1996 - Dic. 2001 Arcillas de Soacha Bogotá | Colombia  
Dirigir, organizar y llevar a cabo todas las funciones propias del Director de Planta en su ausencia. Entre estas funciones se cuentan todas las que tienen que ver con la producción y manejo del personal de planta para el cumplimiento de los procesos productivos.    
FORMACIÓN ACADÉMICA  
POSTGRADO 
2018 Especialista en Análisis Químico Industrial PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ, COL 
POSTGRADO 2011  
PREGRADO 2004 

Especialista en Tecnología y Ciencia Cerámica UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES, BOGOTÁ, COL  Profesional en Química Industrial UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS UDCA, BOGOTÁ, COL 
 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Diplomado Programa Integral de Dirección PID EDIME Universidad de la sabana 2016 Bogotá, COL 
 Curso Auditor Interno de Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC BASC Cartagena 2006, Bogotá, COL y actualizaciones en 2010 y 2013 

Taller Solución de Problemas y Toma de Decisiones Kepner Tregoe 2010, Bogotá, COL 
Curso Auditor Interno de Calidad Instituto Latinoamericano de calidad 2005, Bogotá, COL 

 Diplomado Gestión Integrada de Calidad en Laboratorios de Ensayo Pontifica Universidad Javeriana 2005, Bogotá, COL 


