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Resumen
Titulada Técnica Profesional en Elaboración de Alimentos en Instituto del Mar,
Con experiencia laboral en plantas de proceso como control de calidad.
Me considero una persona pro-activa, responsable y organizada. Me gusta
trabajar en equipo y tengo buenas relaciones interpersonales. Dentro de mis
objetivos profesionales están: acceder a un puesto de trabajo en donde
pueda desarrollar mis habilidades blandas y potenciar mis conocimientos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Escuela Básica Rural Notuco, Chonchi, (2000-2008)
Instituto Del Mar Capitán Williams, Chonchi (2009 - 2012)
Actualmente cursando estudios superiores.
PRÁCTICA PROFESIONAL

▪ Práctica Profesional I (2013)
Práctica Profesional en Empresa Camanchaca Cultivos Sur, desempeño como
control de calidad, ubicada en rauco s/n Chonchi.
▪
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ANTECEDENTES LABORALES

▪ Camanchaca rauco s/n Chonchi (2013-2014)
Desempeño cargo de monitora de calidad en todas las áreas de planta
Encargada de POS (programa operacional de saneamiento).
▪ Antarfood Huicha s/n chonchi (2014-2015)
Control de calidad en empresa salmonera control MM.PP., empaque de producto,
lavado, diferentes tipos de fileteados, verificación de golpe stand, sellado al vacío.

▪

Camanchaca rauco s/n Chonchi (2015-2016)
Control de PAC (programa aseguramiento de calidad), y POS (programa
operacional de saneamiento) en planta de proceso, monitora en recepción
de materia prima, despacho de producto en frigorífico

•

Café brújula Market (2016)
Encargada de heladería, pastelería manipulación de alimentos varios del
local conocimiento en bar atención a público constante.

•

Mall Paseo Chiloé 2016-2017)
Trabajo como cajera en patio de comidas Juan maestro atención al cliente
Rendición de cajas al terminar el turno, cooperación en elaboración de
alimentos.

•

Instituto tecnológico de miticultura INTEMIT, Castro-Chiloé (febrero
2017 a la fecha)

Encargada de laboratorio, manejo de PSMB de áreas, administradora de
plataforma SIG donde se suben informes PSMB. Realizo muestras productivas
mensuales proyecto 15BP-45338, participo en nuevo ciclo productivo ciclo 2 –

2018 realizo rendimientos de producto, muestreo de tallas choritos, análisis de
cuelgas desgranado de estas, pesos etc.
Facturación del servicio a las empresas socias y gestión de cobranzas de estas
mismas, encargada de mantener y aumentar cartera de clientes para el instituto.
2018-2021: Parte activa de proyecto Corfo 18-BPE-93895 denominado
“Fortalecimiento productivo, competitividad y sustentabilidad de la
mitilicultora chilena, utilizando un Sistema de Autogestión de Capacidad de
Carga eco-eficiente”
En donde trabajo activamente en análisis de laboratorio, además soy apoyo y
posteriormente encargada de realizar las rendiciones anuales a Corfo, a través de
plataforma SGP y presencialmente con auditora.

DATOS COMPLEMENTARIOS
• 2020 curso Online 75 horas pedagógicas asistente administrativo contable,
mención recursos humanos. Torreones capacita.
▪ Manipulación Software (Intermedio – Avanzado):
-

Microsoft Office (Excel – Word – Power Point)

-

Conocimiento en temas administrativos Como facturación, control de
pagos entre otros.

-

Buena disposición, responsable y proactiva.

-

DI RECTORA
TORREONES CAPACI TA SPA

Jenia Mirett Jara
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