
Nombre:                                                Benita Pérez  Farías 

 

 

Estudios:                                                    Localizacion 

Primaria                                    Esc.Primaria Lic. Benito Juarez           Ramos Arizpe Coah. 

Secundaria                                Esc.Sec. Tecnica Ramos Arizpe            Ramos Arizpe Coah. 

Prepartoria  Voc:                     Tecnologico de Saltillo                           Saltillo Coah. 

Profesional                                Universidad de Nuevo Leon                 Monterrey N.L. 

Profesion:                                  Tecnica Quimica Laboratorista           Ramos  Arizpe Coah .      

 

 

Cursos: 

Control Estadístico de Procesos     (CIDCE )                                                            

Eliminación de Desperdicios ( CIDCE )                                                                      

Procesos de Fosfatizados  (P.P.G) 

Formación de Auditores Internos Bajo la Norma ISO9002 (CIDCE ) 

Procesos Electrostáticos ( Dupont de México ) 

Manufactura Sincronizada ( General Motors). 

Capacitación Integral ( Desarrollo Potencial ). 

Control Estadístico Para Mandos Intermedios ( D.A.C.O.C.). 

Personalidad  En Colores (Desarrollo Potencial). 

 

 



Experiencia Laboral: 

 

Institucion:                                                      Procesos Electoforeticos S,A DE C.V 
(PROESA) 

Lugar:                                                                       Ramos Arizpe Coah.  

Fecha:                                                                       1988-1995. 

Puesto:                                                                     Laboratorista. 

 

Institucion:                                                      Acabados Anticorrosivos S.A DE C.V      

Lugar:                                                                       Monterrey N.L           

Fecha:                                                                       1995-2000. 

Puesto:                                                                     Gerente de Calidad. 

 

Institucion:                                                      Procesos Electoforeticos S. A DE C.V  
(PROESA)   

Lugar:                                                                       Ramos Arizpe Coah. 

Fecha:                                                                       2000-2005 

Puesto:                                                                     Jefa de Contol de Calidad.            

 

 

Definición del Desarrollo del Trabajo: 

Función: Desempeñar criterios de aceptación para la inspección y pruebas de los materiales 
aplicando las acciones preventivas y correctivas  sus áreas de responsabilidad al igual de la 
verificación y seguimiento a la solución de los problemas de calidad a los productos terminados y 



productos de proveedores. Verificación y  Supervisión en tratamientos de aguas residuales así como 
de lo químicos a utilizar en los diferentes procesos internos .Manejo de áreas de cuarentena. 

Teniendo  mi cargo personal para la identificación y control, evaluación y segregación de los 
productos no conforme para dar disposición tanto en recibo como en producto terminado, 
realizando desviaciones o convenios con  nuestros clientes.,así mismo dando seguimiento a 
reclamaciones de los clientes dando solución a sus problemas. 

Dentro del Sistema de Calidad elabore las instrucciones, procedimientos descripción de puestos 
para mi área de trabajo. 

 

Conocimientos: 

Soy auditor interno en procesos de trabajo ,manejo de personal a mandos intermedios, 
conocimiento en manejo de equipo de laboratorio    ( Elcometros,potenciómetro,balanza 
analítica,mufla,horno,conductimetro,torquimetro ),computación básica,manejo de la norma de 
calidad ISO9002 2001, participe en campañas de mejora continua y mantenimiento en sistemas de 
calidad .,tanto internos como con proveedores y clientes . 

Asi como en procesos de produccion, inventarios de material scrap en areas de cuarentena,       y 
almacen, manejo de sustancias quimicas y clinicas. 


