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Psicóloga profesional especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, y en 

pedagogía y docencia; cuenta con conocimientos en establecimiento de 

modelos pedagógicos y evaluativos que faciliten el desempeño del docente en 

el aula, y planificar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Posee experiencia laboral como trabajadora social en el proyecto manos al 

agua:  cuencas para la gente fase 2 desempeñando funciones en el manejo de 

personal, orientación a la población beneficiaria del proyecto, dirección y 

acompañamiento en las campañas de sensibilización, revegetalización y 

jornadas de limpieza. Además, cuenta con experiencia como apoyo psicosocial 

en la modalidad de DIMF (Desarrollo Infantil en Medio Familiar) del ICBF; así 

mismo, ejerció como docente orientador, desempeñando funciones tales como 

la orientación de áreas básicas, atención a padres de familia, desarrollo de 

proyectos pedagógicos, dirección de grupo, evaluación y preparación de 

calificaciones. 

 
Reconocida por la responsabilidad en el cumplimiento de metas, con valores 

éticos y morales como la amabilidad, asertividad, sinceridad y tolerancia, 

cuenta con habilidades para el trabajo en equipo y el trabajo bajo presión, con 

facilidad para adquirir aprendizajes nuevos y la habilidad de adaptación a los 

diferentes contextos organizacionales, enfocada en fortalecer sus capacidades 

personales y profesionales por medio de la empresa donde labore. 

 

 

 

PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
 



 
 
 
Estudios superiores:  Especialista en pedagogía y docencia 

Fundación Universitaria del Área Andina 
                                                   Bogotá 
     Año de finalización 2022 
 
     Especialista en Seguridad y Salud en el . 
     Trabajo 

Universidad Manuela Beltrán 
                                                    Bogotá 
     Año de finalización 2020 
 
     Psicología  

Fundación de Estudios Superiores Monseñor 
Abraham Escudero Montoya “FUNDES” 

                                                   Espinal 
     Año de finalización 2017 
 
Estudios Secundarios:  Bachiller académico 

                               Institución Educativa San Isidoro                                                                              
    Sede Central  (Espinal) 

     Año de finalización 2012 

 
 
 
Curso de primeros auxilios psicológicos. Secretaria de Salud de Ibagué. (24 
horas), 10 de septiembre de 2021. 

Curso de planificación de un Sistema de Gestión de Calidad -NTC ISO 9001. 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (40 horas), 10 de septiembre de 
2020. 

3° encuentro regional de salud mental en el Tolima. "Salud mental en tiempos 
de pandemia».  Centro de observación en salud mental del Hospital Federico 
Lleras Acosta E.S.E. (6 horas), 28 de agosto de 2020. 

Curso de intervención de la conducta suicida. Corporación Delphy Colombia 
avalada por la Red Nacional de Suicidiología Colombia. (8 horas), 16 de mayo 
2020. 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAA  



Curso de profundización de primeros auxilios psicológicos. Colegio Colombiano 
de Psicólogos (COLPSIC). (8 horas), 20 de abril 2020. 

Curso de Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (50 horas), 11 de diciembre 2019. 

Diplomado Internacional de Psicología Clínica y de la Salud. Instituto 
Salamanca. (140 horas), 06 de marzo 2019. 

Curso de Administración de recursos humanos. Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). (40 horas), 06 de abril de 2018. 

Curso proponer alternativas de solución de conflictos y liderazgo. Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). (40 horas), 29 de agosto de 2017. 

Tercer encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación Científica. 
Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 
(Ponente), 02 Noviembre de 2016. 

Simposio de salud mental y psicología clínica ¿por qué se suicidan los 
tolimenses?, ¿cómo prevenir e intervenir la ideación y conducta suicida?. 
Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Ibagué. (5 horas), 10 de 
noviembre de 2014. 

Seminario taller comprensión y manejo de conflictos en relaciones 
interpersonales, laborales, educativas, comunitarias y sociales en general. 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente ddel Tolima. (8 horas), 19 de 
septiembre de 2014. 

 

 

1. Empresa:    Andamios Soluciones Constructivas. 

Cargo:  Psicóloga especialista en seguridad y salud en 
el trabajo. 

Funciones desempeñadas:  Responsable de la implementación, evaluación 
y ajuste del SG-SST, aplicación y manejo de 
batería de riesgo psicosocial, plan de 
intervención psicosocial, elaboración de 
informes, diseño y ejecución de programas de 
capacitación y/o formación permanente de los 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  LLAABBOORRAALL  



trabajadores, investigación de accidentes 
laborales, procesos de reclutamiento y 
selección de personal. 

Duración:  Desde el 28 de febrero 2022 hasta el 03 de 
febrero del 2023. 

Jefe inmediato:    Rocío Del Pilar Corredor. 

Teléfono:     3162906333. 

2. Empresa:    Corporación Cuencas del Tolima-  
     CORCUENCAS 

Cargo:  Trabajadora social. 

Funciones desempeñadas:  Manejo de personal, dirección y 
acompañamiento en los procesos de educación 
ambiental realizados puerta a puerta, 
elaboración de informes semanales y 
orientación a la población beneficiaria del 
proyecto y comunidad en general. 

Duración:  Desde el 01 de Diciembre 2021 hasta el 15 de 
Febrero del 2022. 

Jefe inmediato:    Gloria Esperanza Páez Pérez. 

Teléfono:     317 401 6411 -263 5780 

3. Empresa:   Andamios Soluciones Constructivas 

Cargo: Psicóloga especialista en seguridad y salud en 

el trabajo. 

Funciones desempeñadas:   Diseño, administración y ejecución de Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, 

aplicación y análisis de los resultados de la 

batería de riesgo psicosocial con las 

respectivas propuestas de intervención, 

capacitaciones en diferentes temáticas que 

promuevan la cultura de salud y seguridad en 

el trabajo y prevengan accidentes de trabajo, 



procesos de reclutamiento y selección de 

personal. 

Duración:  Desde el 26 de octubre 2020 hasta el 30 de 

noviembre del 2021. 

Jefe inmediato:   Rocío Del Pilar Corredor. 

Teléfono:    3162906333. 

4. Empresa:    Cooperativa Multiactiva de Comercialización de  
.  .                                          Colombia “PRECOOPVIVERES”. 

Cargo:  Apoyo psicosocial 

Funciones desempeñadas:  Diligenciar la ficha de caracterización de los 
beneficiarios del programa, apoyar el diseño y 
la evaluación del desarrollo de los niños, relizar 
informe de impresión diagnóstica y plan de 
intervención de los niños en riesgo. 

Duración:  Desde el 07 de Marzo 2020 hasta el 30 de 
Junio del 2020. 

Jefe inmediato:    Jamileth Quiroga Castillo 

Teléfono:     320 494 6203- 246 1377 

5. Empresa:    Liceo Aprendamos Jugando 

Cargo:  Docente orientador de aula 

Funciones desempeñadas:  Orientación de áreas básicas, atención a 
padres de familia, desarrollo de proyectos 
pedagógicos, dirección de grupo, evaluación y 
preparación de calificaciones. 

Duración:  Desde el 20 de Febrero 2018 hasta el 30 de 
Noviembre del 2019 

Jefe inmediato:    Luz Diana Sandoval 

Teléfono:     316 575 1375- 263 2764 



6. Empresa:    Centro de empleo CAFASUR 

Cargo:  Prácticas profesional en el Centro de empleo 
CAFASUR 

Funciones desempeñadas:  Orientación ocupacional, realización de 
informes, asignación de citas, diseño y 
ejecución de talleres a buscadores de empleo, 
manejo de la plataforma SISE (Sistema de 
Información del Servicio de Empleo), registro 
hojas de vida y manejo de la base de datos del 
centro de empleo. 

Duración:  Desde el 14 de Agosto 2017 hasta el 17 de 
Noviembre del 2017 

Jefe inmediato:    Ps. Luisa María Angarita Portela 

Teléfono:     3215006191- 248 4322 ext. 19 

7. Empresa:    FUNDES 

Cargo:  Prácticas profesional  en el Consultorio 
Psicológico 

Funciones desempeñadas:  Asesorias psicológicas, aplicación e informes 
de pruebas psicológicas, impresión 
diagnostica, asignación de citas, diseño y 
ejecución de talleres a estudiantes 
universitarios, capacitación a estudiantes en la 
prueba minimult check list y desarrollo de 
actividades de asesoramiento 
psicopedagógico. 

Duración:  Desde el 07 de Febrero 2017 hasta el 02 de 
Junio del 2017 

Jefe inmediato:    Ps. Mg. Erly Astrid Lezama Espinosa 

Teléfono:     3005678108- 248 5862 ext. 201 

 

 



 

Nombre:    Ruth Patricia Jiménez 
Cargo:    Docente 
Empresa:    Secretaría de Educación del Tolima 
Celular:    317 461 8698 
 
Nombre:    María Paula Upegui 
Cargo:    Contratista 
Empresa:    Secretaría de Educación del Tolima 
Celular:    319 431 2577 
 
 
 

Nombre:    Gloria Esperanza Páez Pérez. 
Cargo:    Directora ejecutiva 
Empresa: Corporación Cuencas del Tolima-  

CORCUENCAS 
Celular:    315 320 1142 -263 5780 
 
Nombre:    Rocio del Pilar Corredor 
Cargo: Administrador  
Empresa: Andamios y Soluciones Constructivas SAS 
Celular:    3162906333 
 
 

__________________________________ 
GERALDINE SÁNCHEZ VARGAS 

CC 1.105.688.721 DE ESPINAL 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

RREEFFEERREENNCCIIAASS  LLAABBOORRAALLEESS  


