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Analista Desarrollo Organizacional  

EXTRACTO 
 
Psicóloga Organizacional con experiencia en empresas Industriales y de Servicios en el 
área de Recursos humanos, apoyando diversos procesos y liderando temas de 
Desarrollo Organizacional.  
Orientada a resultados y al cliente, con alta capacidad de planificación, organización y 
flexibilidad para desenvolverse en ambientes dinámicos y de contingencia organizacional, 
fomentando el trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN 
 
Psicología, con mención Social 
y de las Organizaciones 
 

Universidad de Talca  
2009 
 
 
 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

Analista de Desarrollo Organizacional/ Consejo para la Transparencia, Santiago  

Agosto 2014 – A la fecha 

Encargada de llevar a cabo procesos de desarrollo organizacional en el Consejo para la Transparencia 

como desarrollar y ejecutar sistema de gestión de desempeño, evaluación de potencial de funcionarios, 

rediseñar y ejecutar programa para mejorar indicadores en encuesta de satisfacción del cliente interno e 

intervención de clima organizacional. Liderar el plan anual de capacitación y proceso de certificación de 

ISO 9001 en la unidad de gestión de personas y llevar a cabo procesos de reclutamiento, selección e 

inducción de personal. 

 

Analista de Recursos Humanos/ CCU SA, Santiago.  

Septiembre 2009 – agosto 2014 

A cargo de liderar lo procesos directivos de RRHH elaborados por la empresa CCU en cinco de sus 

filiales, Cervecera CCU Chile, Transportes CCU, Comercial CCU, Compañía Pisquera de Chile y 

Kunstmann CCU. Estos procesos consisten en: actualización de descripciones de cargo, evaluación de 

desempeño de todo el personal, evaluación ascendente, evaluación de pares, encuesta de clima, 

Inducción del personal. Realización e implementación de plan de Identidad Institucional y fidelización de 

cliente internos. Evaluación de Gestión del Talento y asesoría a división industrial y de transporte para la 

certificación de distintas normas ISO.  

 

 

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 

Curso de Salud Ocupacional / Mutual, Santiago, 2016 

 

Curso Sistema Integrado de Gestión / Bureau Veritas, Santiago, 2013 

 

Curso de “Formación de Auditores Internos en Sistemas Integrados de Gestión: ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007” / Bureau Veritas, Antofagasta, 2011. 

 

Curso de Excel avanzado / Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2011. 

 

 


