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Ingeniera y Administradora de Personal de la Universidad de Santiago con Magister en Gestión de Personas de la Universidad Alberto 

Hurtado, con amplia experiencia en gestión de Recursos Humanos en importantes empresas de diferentes rubros. Reconocida por 

la orientación al logro, gran capacidad de análisis, comunicación y relacionamiento. Comprobada experiencia en las áreas de 

capacitación y desarrollo organizacional, capaz de trabajar en equipo y resolver conflicto dado el liderazgo para dirigir equipos de trabajo 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Empresa: Ingeniería Civil Vicente S.A (2020-2022) 

Cargo: Generalista de Gestión de Personas 

Responsable de diversos procesos del área de Desarrollo Organizacional y Capacitación, con cobertura a nivel nacional, 
relacionándome directamente   con todo el personal de las diferentes áreas y escalas jerárquicas y especialmente de Faenas; 
logrando conocer el negocio, para mejorar y proponer nuevos procedimientos que aporten en la Gestión de Personas de la 
organización. 
 

• Lideré el proceso de Reclutamiento y Selección para la organización especialmente en apertura de faena, coordinando hasta la 

ejecución de los cursos solicitados durante el proceso. 

• Lideré y ejecuté el proceso de Gestión de inclusión laboral (ley 21.015) logrando certificar a o trabajadores del grupo ICV. 

• Encabecé la coordinación y ejecución de la capacitación a nivel nacional, llevando un control de dicho proceso y 

estableciendo una planificación estratégica de la formación para la organización. 

• Ejecuté la inducción corporativa de organización, además de revisión permanente del material presentado previendo que 

se encuentre actualizado. 

• Realicé levantamiento de perfiles de cargo, revisión del instrumento de evaluación del desempeño, entre otras actividades 

propias del área y el negocio. 

 

Empresa: Instituto Nacional de Estadísticas (2015-2020)  

Cargo: Generalista de Recursos Humanos 

Responsable de los servicios del área de Desarrollo Organizacional, con cobertura a nivel nacional, relacionándome directamente 
con todo el personal de las diferentes áreas y escalas jerárquicas; logrando conocer el negocio, para mejorar el desempeño y  
bienestar de la institución. 

 

• Lideré la investigación sobre inclusión laboral durante el año 2015 y parte de 2016 que permitió aportar antecedentes para la 

elaboración de la política de inclusión del Servicio. 

• Encabecé el diseño y ejecución de tres importantes cursos para la mejora del clima organizacional, además de gestionar 

aspectos tales como; revisión de instrumento, revisión y análisis de resultados apoyando en la ejecución del Plan de Acción de 

Clima Laboral de las áreas. 

• Propuse y ejecuté el nuevo modelo del proceso de inducción corporativa, realizando la ejecución del mismo, permitiendo 
cumplir el porcentaje de inducidos según las metas propuestas. 

• Lideré las Jornadas de Discusión de Riegos Psicosociales, asesorando en la revisión y cumplimiento de las medidas 

levantadas para mejorar el factor de riesgo de las unidades participantes. 

• Lidere el proyecto de implementación del nuevo Modelo de Gestión del Desempeño, ejecutando la formación, comunicación y  

diseño de diversos instrumentos y vías de comunicación del proyecto, favoreciendo la realización de dos pilotos para 500 

colaboradores. 

• Colaboré en el proyecto de Gestión del Cambio implementado para el proyecto del Nuevo Modelo de Gestión del 
Desempeño, permitiendo dar a conocer el nuevo modelo a más de 300 personas antes del inicio del primer piloto, esto 

incluyo la capacitación y asesoría a jefaturas y otros agentes claves. 

• Trabajé en el levantamiento, análisis de información y bajada comunicacional del proyecto de Bandas Salariales y Estudio de 

Equidad Salarial Interna, actualizando y valorizando la totalidad de los perfiles de cargo y posterior análisis de ajuste,  

permitiendo mejorar en una primera etapa la remuneración de a lo menos un 20% de colaboradores. 

 

Empresa: Caja de Compensación La Araucana (2013 – 2015) 

Cargo: Supervisora de Capacitación 

Responsable de la gestión de la capacitación, con cobertura a nivel nacional, relacionándome directamente con todo el personal de las 
diferentes áreas y escalas jerárquicas, así como proveedores y diversas instituciones; logrando conocer el negocio, para mejorar el 
conocimiento del personal sobre éste, teniendo a cargo una persona. 

 

• Lideré el proceso de capacitación de la organización correspondiendo evaluar la gestión y proponiendo mejoras a la misma, 

rediseñando la política de capacitación y estableciendo directrices al trabajo prestado por OTIC. 

mailto:Gabriela.profesionalrrhh@gmail.com


GABRIELA CAROLINA VELOZ LIZAMA 

Celular 9-97842010 

Gabriela.profesionalrrhh@gmail.com 

 

• Rediseñé y ejecuté el proceso de inducción, favoreciendo la participación de áreas claves del negocio e induciendo dentro del 

1 mes de ingreso a la totalidad de los nuevos colaboradores.  

• Realicé el levantamiento de DNC, Administración y Seguimiento del PAC, permitiendo un aumento del número de 

capacitados, en relación al año anterior. 

• Lidere la creación de plataforma e-learning, propia de la organización, estableciendo en conjunto con el equipo de trabajo, el 
diseño de la misma. 

• Colaboré y trabajé en distintos proyectos de Desarrollo Organizacional como diseño y rediseño de Becas de Desarrollo 
Profesional, coordinación de Percade y gestión del cambio en proyecto de ERP SAP. 

• Propuse y ejecuté la formación para ejecutivos comerciales, triplicando la cantidad de personas capacitadas en dichos rol, en 
comparación al año anterior, lo que además permitió mejorar los indicadores comerciales del área. 

• Colaboré y coordiné la ejecución del programa de formación ejecutiva para profesionales y jefaturas de la organización, 
correspondiendo a 60 personas aproximadamente. 
 

Empresa: Universidad Diego Portales (2012) 
 Cargo: Analista de Recursos Humanos. 
Responsable de la actualización de los perfiles de cargo de toda la organización relacionándome directamente con todo el personal de 
las diferentes áreas y escalas jerárquicas. 
 

• Encabecé y gestioné el proceso de actualización de las Descripciones de Cargo de la organización, permitiendo actualizar y 

levantar la totalidad de éstos para el proceso de acreditación institucional. 

• Apoyo en materias de capacitación, como contrato de aprendizaje para período de matrículas. 

• Apoyo en materias de contratos, para organizar las carpetas del personal y mejorar procedimientos. 

 
Empresa: Empresa de Transportes Metro de Santiago S.A. (2009 – 2012) 

Cargo: Analista de RRHH 

Responsable de distintos procesos asignados del área (capacitación, selección y remuneraciones), para una dotación superior a  
3000 personas, relacionándome directamente con personal de áreas y escalas jerárquicas, así como proveedores. 

 

• Lideré distintos procesos de Selección en el rol de Coordinadora de Selección y Reclutamiento, gestionando más de 1000 

postulantes en algunos procesos. 

• Elaboré una base de control que permitió levantan KPI y realizar seguimiento de los procesos de R&S de la organización. 

• Colaboré y coordiné la ejecución del programa de formación de liderazgo para Supervisores Operativos de la Organización, 

programa dirigido a más de 50 colaboradores. 

• Gestioné y ejecuté la totalidad del proceso de prácticas laborales de la empresa, desde el levantamiento de la necesidad 

hasta el seguimiento de asistencia del estudiante. 

• Gestioné distintas tareas del área de remuneraciones tales como la información sobre haberes y descuentos para la 

ejecución oportuna y correcta del proceso de pago. 

• Gestioné los indicadores del área de Capacitación, realizando seguimiento y control presupuestario, permitiendo además 

obtener información para los informes presentados a Gerencia. 

• Propuse el rediseño de los criterios de asignación de las Becas de Desarrollo Profesional, permitiendo un aumento de al 

menos el 20% de los becados, al modificar la asignación presupuestario con montos definidos según tipo de formación. 
 

Empresa: Ministerio Público, Fiscalía Regional Occidente. 

Fecha: años 2005 a 2009 

Cargo: Técnico Jurídico Administrativo. 
Responsable de la gestión, actualización y seguimiento de las causas judiciales de la unidad asignada, relacionándome directamente 
con fiscales, personal del poder judicial, policías y público general. 

 

• Gestioné las causas jurídicas asignadas, realizando toma de declaraciones, solicitud de audiencias, atención de público y  

resolución de problemas, favoreciendo llevar al día el 70% de las causas asignadas. 

• Diseñé un procedimiento de gestión, asignación y seguimiento de las causas de la Unidad. 
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Empresa: La Interamericana Compañía Seguros de Vida S.A. 

Fecha: años 2003 a 2005 

Cargo: Administrativo de Recursos Humanos. 
Responsable de la gestión administrativa del área de contratos a nivel nacional, relacionándome con personal de diversas áreas y 
clientes internos. 

 

• Gestioné los contratos y mantención de información del personal de la Compañía correspondiente a una dotación. 

• Ejecuté el proceso operativo de las prácticas laborales de toda la organización. 

 

FORMACIÓN RELEVANTE  
 

2022 Diplomado en Estrategias 

de Gestión para la Inclusión y 

Diversidad. Universidad Adolfo 

Ibáñez 

2020 Negociación y Resolución 

de Conflictos. PUC 

 
2015 Consultor Interno RRHH. 

Hay    Group  

 

2014 De Kanel 

Presentaciones  Efectivas. HAY 

Group 

2013 Gestión de la Capacitación. 

PUC 

 
2012 Gestión por Competencias. 

Les Halles 

 

2012 Les Halles de Análisis y 

Descripción de Cargos 

 
2007 Diplomado en Gestión 

de RRHH. Universidad de

 Chile 
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