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Psicólogo laboral y Coach ejecutivo e integral certificada en Academia INPACT y PUC, especialista 
en Gestión por Competencias y DNC. 18 años de experiencia liderando programas para la gestión del 
cambio, en posiciones de consultor, coach ejecutivo, relator en programas de desarrollo organizacional, 
psicología de la emergencia, autocuidado, seguridad y psicología basada en la conducta. Con claros logros 
en la implementación, dirección y ejecución de proyectos para la Gran Minería, Empresas del rubro 
Metalmecánico, Automotriz, Mutuales. Experta en selección por competencias, capacitación (seguridad 
basada en el comportamiento y liderazgo) y estudios de clima 360°. Interés por dirigir, contribuir y liderar 
proyectos estratégicos para las áreas de Personas, al interior de grandes empresas y de nivel corporativo. 
 

EXPERIENCIA  

 
Tutor, Lukkap Chile                                                                                                                      2020-2022 

 Apoya el proceso de reinserción laboral de ejecutivos 
 
Coach Ejecutivo y Asesor Organizacional, Bridon Bekaert - Prodinsa                      2012 – 2020 
 

 Crea y dirige programas de coaching ejecutivo y gestión del cambio para gerente general y primera línea 
ejecutiva. 

 Lidera ejecución de Programa de seguridad total para Chile, Brasil y Perú. 
 Diseña descriptores de cargo, basado en competencias, para operarios, supervisores y jefes de planta. 
 Crea e implementa sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la conducta. 
 Instaura modelo de reclutamiento y selección por competencias para toda la organización. 
 Aplica y administra programas de entrenamiento, y supervisa el área de prevención de riesgos. 
 Prepara programa de reconocimiento e incentivos a colaboradores destacados. 
 Diseña programa de neuro-liderazgo y neuro-management para equipo de gerentes de la Cía. 
 Dirige programas de outplacement. 

 
Asesor Organizacional VP de Proyectos CODELCO                                    2011 – 2012 
 

 Diseña y ejecuta programa de desarrollo de competencias (comunicación, liderazgo y trabajo en equipo), 
para altos ejecutivos de la vicepresidencia y empresas contratistas. 
 

Relatora y Coach en programas de reinserción laboral - ENERA CONSULTORES                     2012 
  

 Dirige y ejecuta programa de outplacement para altos ejecutivos, ex- superintendentes y gerentes. 
 Diseña programas de trabajo individual y grupal.  
 Coordina programas de team-bulding y laboratorios de tipo conductual. 

       
Relatora y Coach en programas de reinserción laboral – CIA MINERA EL TESORO                   2011 – 2012 
 

 Dirige y acompaña a altos ejecutivos en el proceso de reinserción laboral redefiniendo objetivos. 
 Levanta y mejora plan de competencias a nivel corporativo, diseña indicadores y planes de acción. 
 Diseña programa de entrenamiento con base a habilidades en terreno para operarios de maquinaria 

pesada y camiones de alto tonelaje. 
 

Consultor organizacional - MINERA LOS PELAMBRES                                                                      2010 
 

 Diseña programa con base a competencias blandas y ejecuta entrenamiento a altos ejecutivos. 
 Define competencias críticas y aversión al riesgo para actuar en situaciones de emergencia dentro y fuera 

de faena. 
 Construye plan de capacitación anual para operadores y aplica evaluaciones de potencial de riesgos para 

colaboradores. 
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Coach en Terreno INCHALAM Concepción                          2009 – 2010 
 

 Lidera programa de aplicación de modelo de competencias comunicación, autocontrol, colaboración, 
(modalidad de contacto) a supervisores y altos ejecutivos. 

 
Coach en Terreno ACMA Santiago – Concepción                                                                                   2009 
 

 Desarrolla programa de competencias blandas y su aplicación (comunicación y dirección de personas) a 
un total de 250 colaboradores, administrativos, supervisores y jefes de planta. 

 
Consultor Organizacional y Coach CIA MINERA MARICUNGA Kinrros Gold – Copiapó              2008 - 2009 
 

 Ejecuta programas de coaching organizacional y desarrolla competencias a supervisores mina y jefes de 
planta. 

 Ejecuta programa de coaching estratégico a Gerentes y Superintendentes. 
 Diseña modelo de competencias transversales para la organización. 
 Crea planes de desarrollo, carrera funcionaria y alineación positiva.        

 
Coach en RRHH MINERA CERRO COLORADO - ESCONDIDA BHP BILLITON                             2004 – 2007 
 

 Crea metodología de Coaching de Sombra y desarrollo de competencias de seguridad y autocuidado. 
 Lidera capacitación del programa “Inducción a Cero Daño”, logrando cero accidentabilidades durante 

los años 2004 y 2005. 
 Crea planes de desarrollo para instructores mina y supervisores mina. 

 
Relator y Consultor MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C SANTIAGO – ANTOFAGASTA               2003 – 2004 
 

 Participa como relatora certificada en cursos de capacitación para todas las empresas adheridas a la 
Mutual de Seguridad en materias de autocuidado, psicología de seguridad y psico prevención. Ministerio 
del Interior, Constructora Icafal Ltda. ; Centro Acero S.A.;  Constructora Consorcio Chicureo,  Copec; 
Constructora e inmobiliaria Magal; B. Bosch, Ingeniería y Construcción Tecsa; Ingeniería y Construcción 
Vial y Vives;  Ingeniería y Construcción SKM Minmetal; Construcción y Montajes Sigdo Koopers, Cerro 
Alto;  Ingeniería y Construcción Echeverría e Izquierdo; Ingeniería y Construcción Emin, Comin, ABB, R 
y Q, Vector, Aptec, Emex, Besalco, Fluor Daniels, Ingendesa, Geotec, Amec Chile, Constructora el Sauce, 
Constructora Alamparte y Cía., ENAER, Cencosud (Supermercado Jumbo), Multitiendas Falabella, 
Almacenes París, Techint Cía., Outokumpu, Hatch, Dictuc, Hunter Douglas Chile S.A., Supermercados 
Monserrat, Altec S.A., Telepizza Chile S.A., Atento Chile;  Metro de Santiago. 
 

FORMACION - ESPECIALIZACIÓN CURSOS Y DIPLOMAS    

 
 Diplomado Coaching Ejecutivo ICC, INPACT. Certificación Internacional 
 Diplomado en Psicología Positiva. Enhancing People. 
 Diplomado Coaching Integral ICC, INPACT. Certificación Internacional. 
 Especialización Coaching y Negociación, Disciplinas Transversales para la Expansión del Desempeño 

Ejecutivo Organizacional, Universidad Católica de Chile. 
 Curso “Inducción Mina”, Compañía Minera Cerro Colorado; BHP BILLITON, Iquique. 
 Curso Inducción “Mantenimiento Mina”, Compañía Minera Cerro Colorado; BHP BILLITON, Iquique. 
 Curso Inducción “Hombre Nuevo”, Compañía Minera MARICUNGA- KINROSS CMM. 
 Diploma “Gestión para una Capacitación Efectiva Basada en Competencias y Detección de 

Necesidades de Capacitación”. 

 Curso MS Office computacional nivel avanzado Universidad Santo Tomás. 
 Psicóloga, Licenciatura en Psicología/Piscología Clínica-Cognitivo Conductual. Universidad Santo 

Tomás       1997 – 2003. 
 
OTROS ANTECEDENTES  
 

 Nacionalidad chilena, nacida 10 de noviembre de 1977 
 Hobbies: Lectura, deportes                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


