VIVIANA MELO LÓPEZ

Psicóloga
Genero innovación en los diferentes procesos de la psicología organizacional con el objetivo de gestionar adecuadamente el
desarrollo de los clientes internos, garantizando estrategias dinámicas e impartiendo herramientas para el crecimiento
personal y laboral, que se ven reflejadas en el bienestar, motivación y cumplimiento de la empresa.
linkedin.com/in/vivianamelolopez │ 3212735631│vivianamelolopez@gmail.com│Cundinamarca

PERFIL PROFESIONAL
Profesional en psicología y estudios de profundización en gestión del talento humano, con un año de experiencia en el sector
privado, realizando reclutamiento y selección por competencias, levantamiento de perfiles de cargo, creación y aplicación de
inducciones, capacitaciones y evaluaciones de desempeño. Conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, gestión de
calidad en la norma ISO 9001, valoración de cargos, derecho laboral y seguridad social. Competencias en liderazgo innovador,
comunicación personal y colectiva, orientación al logro, agilismo, trabajo colaborativo e inteligencia emocional.

EXPERIENCIA LABORAL
2020 – 2022. ONG Corporación Tunjóvenes. ONG sin ánimo de lucro.
Coordinadora voluntaria de bienestar, formación y desarrollo.
Funciones:
-Realizar el proceso de selección por competencias a los interesados en ingresar a la corporación.
-Desarrollar procesos de bienestar para los voluntarios.
-Generar cronograma de inducciones y capacitaciones, diseñar y aplicar.
-Efectuar acompañamiento psicosocial a los integrantes de la corporación, de manera mensual o según necesidad.
Logros:
-Cumplí con el cronograma diseñado y propuesto a la dirección, proporcionando a la corporación un acompañamiento al talento
humano constante que permitiera el desarrollo de habilidades y competencias.
-Lideré con efectividad el proceso de bienestar, formación y desarrollo facilitando a la corporación su desempeño a la
comunidad.
-Crecimiento personal y profesional debido a la oportunidad que tuve en esta corporación de aplicar mis conocimientos y ser
autónoma en los procesos a implementar.
2019 – 2020. San Marino Flowers sas. Multinacional exportadora de flores.
Pasante universitario en la especialidad de psicología.
Funciones:
-Gestionar procesos de reclutamiento y selección por competencias a cargos operativos, administrativos y cuota SENA, según
requisiciones de las diferentes sedes de la compañía.
-Desarrollar perfiles de cargo y administrar sus correspondientes evaluaciones de desempeño.
-Diseñar y aplicar inducciones y capacitaciones a los colaboradores, de acuerdo con las necesidades remitidas al área de
formación y desarrollo.
-Administrar y reportar las novedades de nómina en conjunto con generar afiliaciones a entidades relacionadas con la
seguridad social de los empleados.
Logros:
-Cumplí con alrededor del 90% del cubrimiento de vacantes requeridas, proporcionando a la compañía talento humano
ajustado a funciones y competencias solicitados en cada cargo.

-Establecí el 100% de perfiles de cargo con ítems de evaluación, facilitando a la compañía la aplicación de evaluaciones de
desempeño a los clientes internos.
-Efectué el 95% del cronograma de capacitaciones para los colaboradores, dando cumplimiento al diagnóstico y a las
solicitudes dirigidas.
-Consolidé de manera oportuna las novedades de nómina y afiliaciones requeridas, suministrando información actualizada
respecto a los empleados.

FORMACIÓN ACADÉMICA
-Posgrado en gerencia para el desarrollo organizacional-Universidad de Cundinamarca, actualmente
-Pregrado en psicología-Universidad de Cundinamarca, 2021
-Diplomado de gerencia de la calidad - ISO 9001-Politécnico de Colombia, 90HRS, 2021
-Diplomado de evaluación de desempeño y gestión por competencias-Politécnico Intercontinental, 90HRS, 2021
-Diplomado de derecho laboral-Politécnico de Colombia, 90HRS, 2021
-Diplomado de formación de formadores en e-learning-Politécnico Suramericano, 90HRS, 2021
-Diplomado de fundamentos de la psicología organizacional-Politécnico superior, 90HRS, 2021
-Diplomado de seguridad social-ESAP, 80HRS, 2021
-Diplomado de sistema pensional-ESAP, 80HRS, 2021
-Curso de liderazgo innovador-Universidad de Cundinamarca, 48HRS, 2021
-Curso de comunicación personal y colectiva-Universidad de Cundinamarca, 48HRS, 2021
-Curso de administración y gestión organizacional-Universidad de Cundinamarca, 48HRS, 2021
-Curso de resolución de conflictos-Universidad de Cundinamarca, 48HRS, 2021
-Curso de agilismo-Universidad de Cundinamarca, 48HRS, 2021
-Curso de trabajo colaborativo-Universidad de Cundinamarca, 48HRS, 2021
-Curso de manejo intermedio de la herramienta de hojas de cálculo Excel-SENA, 60HRS, 2021
-Curso de administración de recursos humanos-SENA, 60HRS, 2021
-Curso de desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y lo laboral-SENA, 60HRS, 2021
-Curso de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-SENA, 50HRS, 2021
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