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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 

Ing. LOURDES MARCELA MORALES 

 
 
 
FORMACIÓN 
 
 Estudios Primarios: Instituto Espíritu Santo 

 
 Estudios Secundarios: ENET N° 1 J. F. Kennedy – Lanús. Técnico electromecánico 

 
 Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica Nacional – U.T.N.  

 
Ingeniería Eléctrica (hasta 4° año). 
 

 Posgrado: Especialización en Seguridad e higiene en el trabajo (HSE) – UBA, 2008 
 
 Ingles: Instituto Harper Lee – Cultural Inglesa (nivel medio), discontinuado. 

 
 
Otros Conocimientos: 

 
 Operador de Windows XP 
 Office 2000 
 Word 
 Excel 
 Power Point 
 Outlook Express 
 Manejo de correo  electrónico 
 Herramientas informáticas impositivas (SIAP, SyJP, IVA, Ingresos brutos, SICORE) 
 Avantis (AS 400) 
 SAP 
 Loyal  
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EXPERIENCIA LABORAL 

 
 
 Cementos Avellaneda SA 

 

Fecha de Ingreso: 2 de Mayo de  2011 a la actualidad. 
 
 

Cargo: Jefa de S&H y Medio ambiente (6 plantas de la división Hormigón elaborado en CABA y Gran 
Bs As y 8 plantas en Uruguay) 
 
Principales Funciones 

 Responsable de la gestión de S&H MA de la división Hormigones 

 Evaluación de riesgos 

 Mediciones de ambiente laboral 

 Capacitaciones a todo el personal 

 Prevención de accidentes  

 Investigación de accidentes 

 Auditorías internas y externas de Sistema de Gestión de HSE y MA 

 Auditorias de comportamiento 

 Participación y aprobación de proyectos de inversión 

 Evaluación de proveedores críticos 

 Plan de emergencia 

 Simulacros de evacuación 

 Programas de seguridad y avisos de obra 

 Detección y gestión de mejoras de condiciones inseguras 

 Inversiones de S&H 

 Evaluación de aspectos e impactos ambientales 

 Habilitaciones, permisos y documentación legal de SHE y Medio Ambientes (ADA, OPDS, Acumar 
y municipios) 

 Visitas e inspecciones a obras 

 Implementación  y Mantenimiento del Sistema de gestión ambiental (Certificado ISO 14001-TÜV) 
 
 

 Kraft Foods Argentina (Terrabusi, Canale, Mayco, Capri)- Planta Industrial Pacheco. 

 
Fecha de Ingreso: 20 de Mayo de 2004 a mayo 2011. 
 
Cargo: Analista de S&H y Medio ambiente 

 
Principales Funciones 

 Responsable la gestión de S&HMA del área de producción de galletas (OSHAS 18001) 

 Investigación de accidentes 

 Evaluación de riesgos 

 Mediciones de ambiente laboral 

 Prevención de accidentes 

 Capacitaciones a todo el personal 

 Formación de brigada 

 Participación y aprobación de proyectos de inversión 

 Auditorías internas y externas 

 Evaluación de proveedores críticos 

 Carga de fuego 

 Plan de emergencia 

 Simulacros de evacuación 



 3 

 
 
Cargo: Coordinadora de producción 
 
Principales Funciones 

 Responsable de producción de la división galletas dulces (Cookies) del turno mañana. 

 Coordinadora de 8 líneas de producción desde amasadoras, moldeo, horneado y envasamiento de 
galletas. 

 Distribución del recurso humano para producción. 

 Control del abastecimiento de materias primas y material de empaque. 

 Ejecución de la planificación diaria de la producción. 

 Supervisión de buenas prácticas de manufactura. 

 Seguimiento y control de las Normas de calidad en alimentación. 

 Actualización permanente del Manual de la Calidad. 

 Auditor interno de control de procesos. 

 Capacitación del personal. 

 Personal a cargo: 800 personas en promedio. 

 Aseguramiento de las normas de seguridad en el trabajo y el medio ambiente. 

 Planeamiento de las largadas y los cortes de producción. 

 Confección informes para la gerencia y dirección de la empresa. 

 Coordinación de trabajos en planta con el área de mantenimiento. 
 
Referencias: Ingeniero Juan Manuel Francisco (Jefe de Producción de Cookies Kraft Planta 
Pacheco) 0332-745-6000 (interno 6597). 
 
 
Cargo: Planificadora de mantenimiento preventivo de planta-Departamento de Ingeniería. 
 
Principales Funciones 

 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para la certificación de ISO 9001 (2004) 

 Actualización permanente del Manual de la Calidad. 

 Planificación y control del mantenimiento preventivo de planta. 

 Confección de ordenes de trabajo para el mantenimiento preventivo 

 Coordinación de trabajos en planta con los Technician y Seccion Manager 

 Recodificación de los ítems de pañol y pañol obra en paralelo con las Plantas de San Luis y Tres 
Arroyos. 

 Implementación del Nuevo Sistema Avantis para Kraft Latinoamérica 

 Trato con Proveedores 

 Aprobación de facturas de proveedores 

 Confección de requisiciones de materiales y/o servicios 

 Confección de informes 
 
Referencias: Ingeniero Fernando Szendiuch (Jefe de Gestión de Mantenimiento Kraft Planta 
Pacheco) 0332-745-6000 (interno 6089). 
 
 

 Nueva Elemar S.A.: Empresa de Ingeniería Eléctrica – Montajes Eléctricos. 
 
Fecha de Ingreso: 01 de Abril de 2002  hasta el 19 de mayo de 2004 
 
Cargo: Empleada Técnico - Administrativa 
 
Principales Funciones 

 Confección de Presupuestos de obra / Licitaciones 

 Análisis de costos 
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 Confección de informes 

 Asesoramiento Técnico – Atención a clientes 

 Administración de personal (UOCRA-UECARA-IERIC) 

 Liquidación de Sueldos 

 Liquidación de cargas sociales  

 Armado de Legajos 

 Fondo de Desempleo 

 Facturación 

 Ventas 

 Cuentas corrientes 

 Pago a Proveedores 
 
Referencias: Ingeniero Adrián Pistolesi (Presidente) 4283-0959 ó 4282-3905. 
 
 

 ALE – BEL S.A.: Distribuidor de productos alimenticios y afines. 
 
Fecha de Ingreso: 07 de Julio de 1993 hasta el 25 de octubre de 2000. 
 
Cargo: Secretaria Administrativa General 
 
Principales Funciones 

 Logística y distribución 

 Confección de Presupuestos  

 Costos 

 Facturación 

 Control de Cuentas Corrientes 

 Atención y pago a proveedores 

 Manejo y Control de Stock e inventarios 

 Venta y Atención telefónica a Clientes 

 Manejo de personal 
 
 
 
CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 
- Buenas practicas de manufactura 
- Liderazgo efectivo 
- Capacitación en el uso del Sistema Avantis. 
- ISO 9001 
- Dígale si al cambio (normas de calidad en alimentación) 
- Kraft te guía (Seguridad laboral) 
- Seguridad e higiene ambiental 
- Uso de elementos de protección personal en la industria 
- Windows XP 
- Curso de Gestión de Stock  
- La nueva legislación laboral (Estudio De Diego & Asociados) 
- Auditor líder IRCA de ISO 9001 
- Auditor líder IRCA de ISO 14001 
- Auditor líder IRCA de OSHAS 18001 
- Auditor líder IRCA de ISO 22.000 
- Sanitación y control de plagas (industria alimentaria) 
- Prevención de incendios (Bomberos de Moreno) 
- Rescate en altura 
- Primeros auxilios 
- Manejo defensivo (CESVI) 
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Otras actividades: 
 

 

 Docente de la catedra Toxicología del posgrado de Seguridad e Higiene en el trabajo, UTN 
Haedo  

 Jefa de trabajos prácticos de la catedra Ingeniería ambiental y Seguridad industrial, en 
ingeniería mecánica e ingeniería ferroviaria, UTN Haedo. 

 Miembro de la comisión de investigación y redacción de la guía ambiental para la Asociación 
Argentina de Hormigón Elaborado, publicada en noviembre 2015. 

 Bombero voluntario, fecha de ingreso abril 2007, en el cuerpo activo en el Destacamento 2 de 
Moreno, fecha de egreso 2/06/16. 
 


