
 

EXTRACTO 
 
De profesión Ingeniero Comercial – Contador Público y Auditor, con más de 8 años de 
experiencia en sector privado y sector público.  
Amplio dominio en fiscalizaciones Laborales y de Higiene y Seguridad, adquirido en el 
desarrollo de mi profesión, principalmente en la Dirección del Trabajo y en el área de Recursos 
Humanos. 

 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 
Cargo Subgerente de Recursos Humanos, Omega Telecom S.A., empresa de servicios de 
Telecomunicaciones. Abril 2017 al 10 junio 2018, Cerrillos. Santiago. 
Manejo un equipo de trabajo de 4 personas, prestando apoyo a tres empresas del Holding 
Omega, contamos con una dotación de aproximadamente 600 personas, distribuidas desde la 
Región de Arica y Parinacota a la Región del Maule, mi principal función es gestionar y coordinar 
los procesos del área Recursos Humanos, junto con la creación de nuevas estrategias, de 
acuerdo con requerimientos internos, normativa vigente y los propósitos de la empresa. Manejo 
de relaciones laborales, relación activa con dos Sindicatos vigentes. 
 
Cargo Fiscalizadora de Terreno. Dirección General del Trabajo. 
Enero 2017 a Abril 2017, Inspección Comunal del Trabajo de  Maipú, Santiago. 
Septiembre 2014 a Diciembre 2016, Dirección Nacional del Trabajo, Santiago. 
Febrero 2011 a Agosto 2014, Inspección Provincial del Trabajo de Tocopilla. 
Funciones:  

 Desarrollar las fiscalizaciones verificando el cumplimiento de la normativa laboral, 
previsional y de salud y seguridad en los lugares de trabajo, brindando un servicio 
de calidad a los usuarios.  

 Sectores fiscalizados, minería, puertos, faenas portuarias, industria manufacturera, 
empresas de servicios, generadoras de energía, electricidad, gas, transporte, 
construcción, comercio, comunicaciones, y servicios financieros.  

 Fiscalizar requerimientos especiales de Sindicatos 

 Fiscalizaciones Programadas de oficio. 

 Investigar accidentes Graves y Fatales, vulneraciones a los Derechos 
Fundamentales, cumplimiento de la Ley de Subcontratación 20.123 y/o 
cumplimiento de la Ley de Multirut 20.760 

 Confeccionar informes de cada fiscalización realizada. 

 Colaborar en la confección de circulares de programas regionales y/o Nacionales. 

 Dirigir y Controlar programas de fiscalizaciones implementados a nivel Nacional, 
sector comercio y transporte. 

 
Cargo Administración, empresa de Transporte MRC. 
Enero 2010 a Enero 2012, Tocopilla 
Funciones:  

 Proveer el recurso humano requerido para el buen desarrollo del contrato 

 Revisión de los estados de pagos. 

 Gestionar y revisar las actividades de compra para el desarrollo del contrato. 
 

 
  

 

ANDREA MALDONADO DELGADO 

Analista de Fiscalización 

Formación Complementaria  

………………. 

EDUCACIÓN 
 
Educación básica y Media 
Colegio Sagrada Familia 
 
Ingeniería Comercial 
Universidad Arturo Prat 
2013 
 
Contador Público y Auditor 
Universidad Santo Tomás 
2008 
 
 

CONTACTO 
 
 
+562 24952000 

Cursos certificados por la Dirección del Trabajo 
 

 Curso herramientas para la elaboración de informes de exposición de la Dirección 
del Trabajo. 

 Cursos Metodología de Investigación en Derechos Fundamentales. 

 Curso de Formación de Fiscalizador Laboral. 

 Curso Fiscalización de Semana Corrida 

 Curso Técnicas de Investigación de Accidentes del Trabajo. 

 Curso de Fiscalización Trata de Personas. 

 Curso nivelación de Competencias en tecnología de la Información. 

 Curso Sistemas de Seguridad de la Información. 
 
Conocimientos adicionales 
 

 Código del Trabajo. 

 Ley orgánica de la Dirección del Trabajo, DFL N° 1967 

 Ley 19.880 Estable bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 
de los Órganos de la Administración del Estado, de 2003. 

 Ley 18.834 sobre Estatutos Administrativos. 

 Ley 20.285 sobre el acceso a la Información pública. 
 


