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 Amplia experiencia en realizar pedidos de compras, responsable del área de administración 

y ventas de productos para la agroindustria de alimentos en el mercado nacional. Mejorar y 

controlar la gestión de calidad de la empresa con las normativas ISO  (ISO 9001: 2008) 

Organizar y gestionar las normativas de gestión de ambiente ISO 14.001 y OSHAS 

18001:2007 riesgos en el trabajo.  Informar y analizar cada reclamo de los clientes según 

producción y mantener el orden de los problemas de las máquinas de la planta. Supervisar 

la reparación y mantenimiento de los equipos en conjunto con la Higiene de ellos para 

mantener la calidad de los productos. Mantención de las bases de datos actualizada. 

 

EXPERIENCIA  LABORAL  

 
Trewellas School                                                      Marzo 2017-Actualmente 

 

Auxiliar de acompañamiento del chofer de la Van que va a dejar a los niños a sus casas. 

 

Clínica del Deporte                                                   Nov 2016-hasta Enero2017 

 

Capacitación como Recepcionista, ayuda al paciente, organización de agenda para cada 

doctor diariamente. Mantención de la comunicación interna y externa de la empresa. 

Ingreso de facturas y pago a proveedores. Como cajera, ingresé pagos con tarjeta de crédito 

según tipo de institución de salud (vía internet). 

 

H y H Impresores                                                    Mayo 2016- Hasta Julio 2016 

 

Asistente administrativa y cajera 

Gestión y administración de la empresa en el área de secretariado. Como cajera; manejo de 

caja chica.  

 

Tec Mill Chile                Octubre de 2009 - Febrero de 2012                    

Asistente de Calidad 

Responsable del área de administración y ventas de productos para la agroindustria de 

alimentos en el mercado nacional. Gestión e información de las importaciones de 

maquinaria y repuestos para productos pelletizados, en plantas de alimentos para animales.  



Colegio Internacional Sek     Junio de 2008 - Septiembre de 2009                           

Jefa Depto. de Aseguramiento de Calidad 

Implementación de la Norma ISO 22.000, incluyendo: HACCP y BPM. Capacitación del 

personal, obtención de productos de calidad desde los proveedores en los casinos de 

elaboración de alimentos, tanto en el Colegio como de la Universidad Internacional Sek.  

  

Dominó       Marzo 2003 - Diciembre de 2005                           

Jefa Depto. de Aseguramiento de Calidad 

Supervisión directa de la elaboración y administración de los locales de alimentos con 

productos de alta demanda; sandwich y completos. Implementación y mantención de 

calidad de sus productos, bajo el estándar de la normativa HACCP. 

 

EDUCACIÓN  
 

Ingeniero en Alimentos, Universidad de Chile (1998)  

Licenciada en Ciencias de los Alimentos, Universidad de Chile (1996)  

Egresada del Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo (1987) 

 

CURSOS Y ACTUALIZACIONES  

 

    Año 2004 Auditor Interno de Calidad ISO 9001:2000, dictado por Fundación SERCAL 

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas).  

Año 2016: Curso “Presentaciones en Power Point”. Omil Las Condes  

Año 2016: Curso de EXCEL 2010. Omil Las Condes.  

Año 2015: Curso “Gestión Administrativa Contable” en Inacap. Omil Las Condes  

Año 2015: Curso Auditor Interno BRC V7  

OTROS ANTECEDENTES  
 

Nivel de inglés técnico medio.  

Office 2010 Intermedio; Excel (Tablas Dinámicas y gráficas), Power point presentaciones. 

Conocimiento y manejo de sistemas de inventarios internos de cada empresa. 

 


