
DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellidos: Jorge Luis Rodríguez Sifuentes 

Dirección: Calle Abtao 1625 –A. 

Localidad: Iquitos – Loreto. 

DNI: 05330502. 

Teléfono: 910195270 / 978800189. 

Email: jlrodriguezs21@hotmail.com 

Fecha de Nacimiento: 28  Diciembre 1967. 

Estado Civil: Soltero. 

 

RESUMEN,  TRAYETORIA  DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Parte de mi experiencia laborar se basa en  trabajos técnicos, como 

electrónica domestica e industrial en mantenimiento de tarjetas electrónicas de 

equipos electrónicos industriales, mantenimiento de electro bombas, motobombas, 

bombas sumergibles, asesoramientos en proyectos de instalación de equipos de 

tratamiento de agua potable y aguas residuales. 

Trabaje en forma continua 17 años en la empresa Coca Cola, continúe con 

la fusión Cocacola e Inca Kola(Corporación LindLey), renuncie por temas 

personales. 

Luego a un mes de salir de Cocacola ingrese a laborar en la empresa APC y 

dure dos meses para luego por desempeño pasarme a la empresa dueña del 

proyecto Perenco del Perú. Trabaje dos años en forma continua, Salí por termino 

del proyecto. 

Luego de días que Salí de Perenco, ingrese a trabajar el Dirección de la 

producción sede en la ciudad de Nauta, trabaje 01 año en forma continua, renuncie 

por temas personales. 

Luego a un mes que Salí de la dirección de la producción ingrese a laborar 

en la EPS Seda Loreto, primero en la PTAR de la ciudad de Iquitos y luego en la 

Sede Zonal Requena hasta la actualidad. 

 

En todas las empresas que me dieron la oportunidad de trabajar demostré lo 

siguiente, respeto hacia los demás, honestidad, trabajo en equipo, eficiencia en el 

logro de los objetivos,  Actitud positiva, humildad. 

 

He ocupado el cargo de supervisor en la corporación LINDLEY (Coca Cola/Inca 

Kola) logrando pasar siempre las metas propuesta por la compañía, ocupando en 

la mayoría de los casos los primeros lugares en el logro de los objetivos. Siempre 

dentro del marco del cumplimiento de los procedimientos aprobados dentro del 

sistema integrado (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional). Fui uno 

de los miembros del equipo que integramos para hacer realidad la certificación de 

los procedimientos e instrucciones en el sistema integrado y más en la permanencia 

de la certificación y la mejora continua. 

 

Una de mis características es lograr los objetivos trazados por la empresa y el 

trabajo en equipo demostrando siempre la humildad y buena actitud. 

 

Ahora estoy desempeñando mis labores en la EPS SEDALORETO ZONAL 

REUENA, en la que e impartido mis conocimientos y experiencia a mis 

compañeros de trabajo, también he ganado hasta ahora mucha más experiencia 

gracias a mis compañeros. 



FORMACIÓN Y ESTUDIOS 

 
1.- Fecha: Abril 1988 – Marzo 1993 

Universidad Nacional de la amazonia Peruana (UNAP). 

Titulo: Ingeniero Químico. 

Colegiatura N° 143134(Acreditado). 

2.- Fecha: Setiembre 1986 – Diciembre 1986. 

Serafín Filomeno (Centro técnico en electrónica). 

(Técnico en electrónica). 

3.- Fecha: Abril - Octubre del 2016 

Corporación para el desarrollo de la Amazonia INNOVA. S.A. 

Diplomado en Supervisor de comunidades nativas. 

4.- Fecha: Enero - Junio del 2017. 

Corporación para el desarrollo de la Amazonia INNOVA. S.A. 

Diplomado Supervisor prevencioncita en Seguridad Laboral. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 
1.- Fecha: Julio 1995 – Diciembre 2001. (06 años) 

Empresa: Industrial Iquitos S.A.(COCA COLA). 

Cargo:  

Analista de Tratamiento de aguas, control de procesos, Supervisor de 

producción y control de Calidad, Supervisor de la Planta de soplado PET NR. 

 

2.- Fecha: Julio del 2003 -  Noviembre 2012. (09 años)  

Empresa: Embotelladora la selva S.A.(CORPORACION LINDLEY -_INCA KOLA/ 

COCA COLA). 

Cargo:  

Supervisor de producción. 

 

3.- Fecha: Marzo del 2013 -  Diciembre 2014. (02 años)  

Empresa: Perenco Petroleo del Peru. 

Cargo:  

Supervisor de La planta de tratamiento de agua potable y desague.(PTAP y 

PTAR) 

 

4.- Fecha: Enero del 2015 -  Diciembre 2015. (01 año)  

Empresa: GORE-LORETO.  

Cargo:  

Director de la Dirección Sub Regional de la producción en la provincia de 

Loreto Nauta. 

 

5.- Fecha: Febrero del 2016 - actualidad. (Cerca a 02 años).  

Empresa: EPS SEDALORETO S.A.  

Cargo:  

a) Jefe del sistema Scada de la Planta de tratamiento de aguas 

residuales(PTAR) en la ciudad de Iquitos.(Febrero del 2016 hasta 

Setiembre del 2016). 

b) Jefe de operaciones y control de calidad de la EPS zonal 

Requena(Setiembre 2016 hasta la actualidad). 

 



DATOS COMPLEMENTARIOS 

 
* Conocimientos en sistemas de gestión - sistema integrado(Iso 9001(calidad), Iso 

14001(medio ambiente) y 1so 18000(salud y seguridad ocupacional). 

 

* Conocimientos informáticos: Excel, Word, power point, proyect server, lottus, 

autocad, Sistema operativo de producción (SAP). 

 

* Certificado por haber aprobado la capacitación “Funcionamiento y manejo de 

sopladoras de envases PET SIDEL SBO2 Y SBO4”. – SAN MIGUEL INDUSTRIAS 

PET.  Lima. 

                                          

* Certificado por haber aprobado el curso de “Proceso y control de proceso de la 

fabricación de envases PET, Inspección de materiales directos de empaque utilizado 

en la fabricación de envases PET”. - SAN MIGUL INDUSTRIAS PET SA. Lima. 

 

* Certificado en el taller “Liderazgo de servicio” dictado por RETA. Lima. 

                                           

* Certificado por haber aprobado la capacitación en “brigadista de evacuación”. – 

LINDLEY. Iquitos.                                            

* Constancia por haber participado en la “Formación de auditores en el sistema 

integrado ISO 9001:2000 y 14001:2004 desarrollado por Saul Torres”. -  SGS. Lima. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso en “Técnicas de auditorias internas de 

calidad bajo la norma ISO 19011”. INCOTEC. Lima -  Octubre 2004. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso en “Auditores Ambientales”. INCOTEC. 

Lima -  Agosto del 2004. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso en “Auditor  Líder en sistemas de gestión S y 

SO OHSAS”. INCOTEC. Lima - Marzo del 2008. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso en “Auditor  Interno en el sistema de 

seguridad y salud ocupacional”. SGS. Lima - Mayo del 2006. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso en “Interpretación de la Norma Iso 

22000:2005 sistema de seguridad alimentaria”. SGS. Lima - Mayo del 2006. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso en “Interpretación de los requerimientos de 

seguridad del sistema coca cola”. SGS. Lima – Abril  del 2008. 

  

* Certificado por haber aprobado el curso en “Actualización de la Norma iso 9001 

:2008”. SGS. Lima - Marzo del 2010. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso en “Interpretación de la norma ohsas 18001 

integración con el sistema de seguridad industrial de TCCC SMS”. Qualiata 

consultores. Lima - Marzo del 2008. 

 

* Diploma “Instructor interno”. SGS. Lima – Diciembre del 2007. LINDLEY - Iquitos 

 



* Certificado por haber aprobado el curso en “seguridad e higiene industrial”. 

SENATI. Iquitos. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso de “gestiones de riesgo” – SENATI.   Iquitos. 

                                      

* Diploma  en reconocimiento al valiosos aporte como “expositor” -  (LINDLEY). 

Iquitos. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso de “gestión de mantenimiento” – SENATI.  

Iquitos.                                       

 

* Certificado por haber aprobado el curso de:”brigada de evacuación en caso de 

emergencia” - por PREVENTION SAI SYSTEM.  Iquitos. 

                                           

* Certificado por haber aprobado el curso de “desarrollo de la inteligencia emocional” 

SENATI. Iquitos. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso de “Facilitación y conducción de grupos” 

SENATI. Iquitos. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso de “Administrando para la seguridad” 

SENATI. Iquitos. 

 

* Reconocimiento por la participación y dedicación  en la brigada de evacuación – 

LINDLEY. Iquitos. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso de “Desarrollando lideres”  - TEAN 

RESOURCES. Iquitos. 

 

* Certificado por haber aprobado el curso de “liderazgo proactivo”  - GLOBAL 

CHALLENGE. Iquitos. 

 

*Capacitado en manejo de Montacargas. 

 

* Carnet de conducir moto: YM-5155. 

 

* Carnet de conducir Auto clase A1: Y05330502. 

 

 

Todo lo expuesto anteriormente está acreditado por el original que lo tengo en la ciudad 

de Iquitos. 

 

Requena -  2019. 

 

 

 

 


