
ATILIO SAAVEDRA MUÑOZ 
RESUMEN 

Técnico en Administración de Recursos Humanos con más de 10 
años de experiencia, en el cargo de Analista, Administrativo y 
Asistente de Recursos Humanos, me he desempeñado en 
sectores como Educación, Construcción, Retail y servicios.  

EXPERIENCIA LABORAL 

Analista de Recursos Humanos 
Hospital El Peral 2020 a la fecha 
Encargado de inscribir cursos, velar por el desarrollo 
realizar análisis de los resultados e impactos de la 
capacitacion, generar indicadores.  
 
Relator y Asesor Independiente 
2019 a 2020 
Realizando Relatorías de forma independiente de: 
Payroll 
CAS 
 
Analista de Recursos Humanos 
Capacitaciones San Ignacio 2017 A 2018 

Encargado de seleccionar a los relatores, 
buscar salas de capacitacion, cancelar 
honorarios a los relatores, matricular a 
alumnos, cobranza. 
 
Relator de Capacitación 
Payroll Capacitación 2007 a 2016 
Relator full time en Santiago y Regiones en los 
siguientes temas 

 Payroll 

 CAS 
 
Analista de Recursos Humanos 
Instituto Chileno Norteamericano 2006 a 2007 
Ser un apoyo para el Jefe de Personal en el 
desarrollo del área para enfrentar los nuevos 
desafíos estratégicos de la empresa 
 
Analista de Recursos Humanos 
Constructora L y D S. A. 2005 a 2006 
Crear y desarrollar junto al Jefe de Personal el área 
de Recursos Humanos tanto en oficina central como 
en cada una de las obras que poseía la constructora 
 
 
Relator   
Otec Varias 2004 
Durante este año desempeño funciones como 
Relator de “Excel Básico” y “Word básico”. 
 
 
 

PRINCIPALES LOGROS 
Apoyar al Jefe de Recursos Humanos a  desarrollar el área en 

varias de las empresas en que he trabajado / Reclutamiento se 

crean alianzas con diferentes fuentes que resultan costo cero 

para la empresa / Selección se crea una base con los perfiles a 

buscar / Inducción se creó un sistema de inducción por tutorías / 

Personal se audita los procedimientos y documentos / 

Remuneraciones se crea un sistema que registra las diferencias 

por ítems  y por mes / Bienestar se crea un manual de beneficios 

incluyendo unos costo cero / Capacitación se crea comité 

bipartito /Prevención de Riesgos se crea un mapa con las áreas 

más propensas a accidentes / Evaluación de Desempeño se crea 

un procedimiento de registro in situ / Control se crean KPI para el 

análisis 

CONTACTO 

 donnatti@hotmail.com 
 
              (9)79734940 
 

 
Ignacio Carrera Pinto 521 Villa Alemana 
 

 

HABILIDADES 

Payroll

Cas

Legislacion Laboral 

Remuneraciones

 

CURSOS 

 Normativa Laboral Vigente 

 Liquidación y Cálculo de las Rem. 

 Tributación de las Indemnizaciones 

 CAS Control de Asistencia 

 Flujo de Información en Payroll 

 Manejo de Estructura en Payrol 

 Módulos Articulados en Payroll 

 

 



FORMACION 
Técnico Universitario Nivel Superior en Administración de 

Recursos Humanos  

Universidad San Andrés 1998 

 

Diplomado “Remuneraciones Aspectos Laborales, Previsionales y 

Tributación” Legal Publishing  

 

 
Analista de Personal 
Universidad Arcis 1999 a 2003 
El objetivo principal de mi contratación fue apoyar 
al Jefe de Personal en el diseño, y la creación de las 
siguientes áreas 

 Reclutamiento 

 Selección 

 Remuneraciones 

 Bienestar 

 Prevención 
 
Analista de Recursos Humanos 

Homecenter Sodimac 1993-1998 
Empresa con una dotación de 400 personas  
Asistiendo al Jefe de Personal  quien estaba a  
cargo del área de personal en todas sus 
funciones Reclutamiento de personal, 
Selección, Bienestar social, Prevención de 
Riegos, Capacitación, Remuneraciones, 
Generación de KPI 
 
Analista de Recursos Humanos 
Sodimac S.A. 1999 - 1992 

Área de personal básicamente responsable de: 
Sistema de asistencia 
Control de vacaciones 
Administración stock de ropa de trabajo 
Mantención de archivos personales a nivel 
nacional 
 
 

PRETENCIONES DE SUELDO 
A convenir 

PRINCIPALES COMPETENCIAS 

 Proactivo 

 Creativo 

 Auto capacitación 

 Mejora Continua 

 Iniciativa 

 Autogestion 

 

REFERENCIAS 
Leandro Sepulveda Souto 

Jefe de Departamento de Desarrollo Organizacional 

56957200444 

lesepulveda@fen.uchile.cl 

 

 

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE 
Relator: 

 Payroll 

 CAS 

 

 

mailto:lesepulveda@fen.uchile.cl

