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I.- ANTECEDENTES LABORALES 

 

- Octubre 2021 – Junio 2022 Práctica Profesional para obtención de título 

de Ingeniería en Medio Ambiente.  Práctica realizada en EDF Renovables 

Chile.  Rubro Energías Renovables.  Desempeño en el departamento de HSEC, 

apoyando el área de Medio Ambiente en proyectos ya aprobados por el SEA (RCA, 

matrices de compromisos ambientales, PAS, PAC, capacitaciones en residuos y 

sustancias peligrosas y capacitaciones en Legislación Ambiental para proyectos 

en operación) y en proyectos que estaban en preparación para su evaluación 

(Revisión de Layout, planillas Excel, reuniones de planificación), ingreso 

ventanilla única. 

 

- 2021 Febrero HDI Seguros Generales a Junio 2021.  Cargo: Ejecutiva en 

evaluación y administración de Emisión y Producción de Pólizas ramos varios– 

Seguros Generales.   

 

- 2019 - 2021 FSG Corredora de Seguros Generales.  Cargo: Ejecutiva 

Comercial.  Ventas, emisiones, mantención de cartera, cobranzas, renovaciones, 

post-venta de pólizas. 

 

- 2018 – Marzo 2019: HDI Seguros Generales.  Cargo: Ejecutiva en Emisión y 

Producción de Pólizas – Seguros Generales.   

 

- 2017 – Mar. 2018: HDI Seguros Generales.  Cargo:  Ejecutiva en Emisión y 

Producción de Pólizas- Seguros Generales. 
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- 2011 -  Sep. 2016: Chilena Consolidad Seguros de Vida S.A. Cargo: 

Administrativa y apoyo en Suscripción Gerencia de Operaciones Vida Individual 

(Suscriptora Junior) - Departamento Suscripción y Evaluación de Riesgos Vida 

Individual.  

Algunas de las principales funciones de las que era responsable:  

 

 Mantención, ingreso de información de todos los clientes y actualización 

mensual en planillas Excel, para efectos de estadísticas e informes 

comerciales o auditorías internas en las que prestaba apoyo.  

 Evaluación y Suscripción en cierres de mes y alto flujo de producción para 

apoyar a Suscriptoras.  

 Rendición de facturas en Excel. 

 Mantención, organización y compaginación de información en carpetas de 

clientes de cada suscriptora. 

 Mantención y actualización de documentos en archivadores del 

departamento de Suscripción. 

 Digitalización y envío a archivo de información confidencial 

mensualmente.  

 Atención de Supervisores de Venta, Agentes y algunos clientes externos 

como parte del proceso de devolución de primas y encargados de 

convenios médicos (laboratorios). 

 Operaciones relativas al Departamento de Cuentas Corrientes, tales como, 

solicitudes de devolución de primas por desistimientos en sistema interno, 

envío de cartas a clientes por envío de cheques, informes Pat y Pac en 

Excel. 

 Envío y recepción de valijas de todas las sucursales, timbre de documentos 

y distribución de documentación a las correspondientes suscriptoras del 

área. 

 

 

 

- 2010 – 2011: Transportes Nuevo Flash. Cargo: Administrativa Departamento 

de Turismo y atención confidencial. 

Durante este período, colaboré en: 

  

 Coordinación de transporte para Fiscalías tales como Santiago, Centro 

(Centro de Justicia) y Fiscalía Oriente, donde la principal función consistía 

en la protección de víctimas, abogados y fiscales designados, lo que 

requería un trato confidencial y personal dependiendo de cada caso.  

  

 Organización de servicios de traslados para clientes preferenciales y 

grupos de trabajo o recreacionales dentro y fuera de Santiago. 

 

-  2005 – 2010: Alimentos La Creme Ltda. Cargo: Jefa de Sucursal. 
Durante este período, colaboré en el equipo que conformaba cada sucursal para su 
administración; Mis tareas consistían principalmente en: 
  



 Apoyo en tareas relativas a colaboradores tales como: 
o libro de asistencia,  
o envío de informe mensual a RRHH para liquidaciones de sueldo. 

 Cuadraturas de caja de acuerdo a turno. 
 Pedidos materias primas. 
 Apoyo en inventario mensual.   
 Desarrollo de actividades mensuales para impulsar un buen clima laboral. 

 

- 2001-2002: Hotel Explora en Patagonia. Cargo: Colaborador integral. 

Luego de mi práctica en este mismo lugar, me invitaron a trabajar colaborando 
con ellos en varias tareas, a las que accedí gustosamente ya que amaba 
pertenecer al equipo del hotel ya que era muy familiar y cálido el ambiente 
laboral. Estas tareas consistían en lo siguiente:   
 

 Mañanas, apoyaba en la recepción del hotel y en la tienda donde se vendía 

ropa, libros y souvenirs.  
 Tardes, estaba en la recepción de la piscina y sala de masajes recibiendo 

a los pasajeros que llegaban de sus excursiones a relajarse, también 
coordinaba la planilla de horas de masajes. 

 Hora de la cena, colaboraba en la atención del comedor junto al equipo de 
garzones.  Bella experiencia. 

 
II.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y FORMACIONES PERSONALES 

 

 AGOSTO 2022: Curso completo y aprobado de Área de Influencia de los 
Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  SEA capacita, dirección ejecutiva. 

 

 JULIO 2022: Curso completo y aprobado de Participación Ciudadana (PAC) 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  SEA capacita, 

dirección ejecutiva. 

 

 JUNIO 2022: Titulado de Ingeniería en Medio Ambiente - Duoc UC 

 

 MAYO 2022: Curso aprobado “Control de riesgos de accidentes de trayecto 

y vía pública.  Mutual de Seguridad. 

 

 2022 Coordinadora de Proyectos Fundación Manos Enlazadas.  Educación 

Ambiental, servicios ambientales, entre otros. 

 

 2020 Fundadora de Notambiental.  Fundación para la actividad y desarrollo de 

educación ambiental, teórica y práctica. 

 

 2017. Formación como terapeuta en Medicina China.  Especialidad 

Auriculoterapia. 

 

 2016 UniSiam. Formación en “Constelaciones Familiares”.  Enfoque integral en 

el manejo de relaciones interpersonales humanas – Psicología del 

comportamiento humano, Órdenes del amor, desarrollo de la armonía individual 



y grupal, entre otras herramientas, que facilitan vínculos y relaciones humanas 

en armonía. 

 

 2015 a la actualidad. Guiadora Unidades Menores y colaboradora en Grupo 

Scout Independiente Ray-Tray. 

 

 2015 a la actualidad.  Formación como terapeuta en Reiki nivel I,II y III.   

 

 2015.  Administración de Empresas I.P. Manpower - 3 Semestres cursados. 

 

 2014. Curso A.P.V. y A.P.V. C - Escuela de Seguros de Chile/Situación actual: 

Completo/Años de estudio: 1 semestre. Modalidad de Estudio: Presencial.  

 
 2013. Curso Suscripción de Seguros, análisis y aplicación a la evaluación 

de riesgos. Escuela de Seguros de Chile/Situación actual: Completo/Años de 

estudio: 1 semestre. Modalidad de Estudio: Presencial. 

 

 2009. Administración para Sucursales – Alimentos La Creme Ltda. Compras 

de insumos, proveedores, control de gastos, manejo de costos y materias primas, 

cuadraturas generales, facturación, primeros auxilios, tareas administrativas 

relativas a los colaboradores, entre otros. 

 

 2000. Egreso Colegio Técnico-Profesional Cardenal Raúl Silva Henríquez.  

Especialidad: Técnico en Hotelería y Turismo Región: XII Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 
 

III.- CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES o HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 
 

 Word, Excel (nivel intermedio), Power point (nivel avanzado), Publisher (nivel 
básico), Outlook, ArcGis. 

 Manejo en Sistema Vida 
 
 
IV.- IDIOMAS  
 

 Inglés (nivel intermedio, redacción y oral) 

 
V.- REFERENCIAS 
 

 María Angélica Oyarce, supervisora a cargo práctica EDF Renovables Chile, fono: 
+56982480462.- 

 

 
 

Saluda Atte. 
Jocelyn Stamm Silva 
 

 

Santiago, Septiembre 2022. 



 
 
 


