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Psicólogo de la Universidad Central de Chile, en búsqueda de una oportunidad laboral en el 

campo de la Psicología Laboral y Organizacional, con interés por integrar áreas de Recursos 

Humanos y Personas como tal. En esos espacios puedo aportar con compromiso, 

responsabilidad, iniciativa, creatividad y eficiencia; así como disposición para trabajar en 

equipos multidisciplinarios, y fomentar adecuadas y empáticas relaciones humanas y laborales. 

Antecedentes Laborales: 

 

Agosto 2017- noviembre 2017 

Practica Psicología Organizacional, en el departamento de desarrollo organizacional. 

Empresa de seguridad G4S, Francisco Meneses 1980, Santiago, Ñuñoa. 

Funciones: 

• Reclutamiento y Selección: realice todo el inicio del proceso de reclutamiento, 

actualizando y creando descripción de perfiles de cargo por competencias (+100) 

los cuales se utilizaban para hacer las publicaciones de reclutamiento, luego participe 

en procesos de reclutamiento de cargos administrativos y operativos participe en 

sus entrevistas por competencias. En el caso de reclutamiento de guardias era solo 

reclutamiento y revisar resultados de un test específico de la compañía 

(aproximadamente 100 guardias semanales). 

• Desarrollo organizacional  

Realice y actualice descriptores de perfil de cargo por competencia. 

Creación y descripción de flujogramas con la respectiva responsabilidad de cada 

departamento de la compañía en: Procesos de Inducción, Desvinculación, 

Capacitación OS10 para guardias. proceso de denuncia e investigación de Acoso 

laboral y sexual. 

Participe en procesos de mejoramiento continuo (S.M.A.R.T) de los procesos antes 

mencionado sus OPM e identificando sus respectivos Kpi. 

 

Junio 2016 – marzo 2020 

Empaquetador. Empresa de Empaque Packager Portugal, Líder Express Santiago de Chile  

Diciembre 2010- marzo 2020 

Empaquetador en diferentes locales Santa Isabel, locales de la comuna de las Condes como 

Apoquindo, Cantagallo y Flemming. 

       En el periodo de 2015-2016 fui encargado de local de los empaques, mis funciones eran 

organizar turnos entre los colaboradores, mantener la dotación de personal para cubrir los 

turnos, ser el mediador entre la gerencia del supermercado y los empaques, ser responsable 

de cualquier situación referente a los empaquetadores dentro del supermercado. 
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Antecedentes Académicos: 

• Julio 2017-septiembre 2017. Curso de pruebas psicográficas (lusher, Zullinger, 

Persona bajo la lluvia) entrevista por competencias. 

• Marzo 2013- diciembre 2018. Psicología en Universidad Central de Chile, Santiago. 

Mención Psicología Laboral y Organizacional 

• Marzo 2003 – diciembre 2008. Medicina Veterinaria en Universidad Santo Tomás, 

Santiago. Incompleta. 

 

Destrezas: 

Conocimientos en Desarrollo y Cultura organizacional, Recursos humanos, Ergonomía y salud 

laboral y en Mejoramiento continuo Modelo S.M.A.R.T (OPM y sus respectivas Kpi). 

Pruebas psicográficas: persona bajo la lluvia, Disc, Lusher, Zulliger (nivel bajo),  

Entrevista por competencias. 

Capacidad de negociar, toma de decisiones, resolver problemas, de observación, comunicación 

y búsqueda de mejoras. 

Computacionales: 

Computación: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel Intermedio-Avanzado 

(referencias, tablas dinámicas y gráficos), Microsoft Office Power Point Nivel Medio.  

 Idiomas: 

Ingles escrito nivel intermedio, Ingles oral básico. 

 

 

 


