ANDREA CATALINA BELTRÁN FRANCO

PERFIL
Psicóloga, especialista en psicología de las organizaciones y del trabajo,
especialista en salud ocupacional, candidata a Magister en Seguridad y Salud en el
trabajo. Con conocimientos en centros de selección, gestión humana por
competencias, evaluación 360° y SG-SST, así como del manejo de programas
estadísticos para la medición de factores psicosociales. Con experiencia en
procesos de gestión humana, construcción de instrumentos psicométricos,
bienestar laboral, implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo
(SG-SST) y plan estratégico de seguridad vial (PESV).
Psychologist, specialist in psychology of organizations and work, specialist in
occupational health, candidate for Master in Safety and Health at work. With
knowledge in selection centers, human skills management, 360 ° evaluation and
SG-SST, as well as the management of statistical programs for the measurement of
psychosocial factors. With experience in human management processes,
construction of psychometric instruments, occupational well-being, implementation
of the occupational health and safety system (SG-SST) and strategic road safety
plan (PESV).

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitarios:
Candidata a Magister en Salud y Seguridad en el Trabajo
Universidad Nacional de Colombia. Pendiente tesis.Actual.

Especialista Salud Ocupacional
Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, 06/2018-23/07/2019.
Especialista en Psicología de las Organizaciones
Universidad Católica de Colombia.
Bogotá, 2012-27/09/2013.
Psicóloga
Universidad Santo Tomás de Aquino
Bogotá, 2006-30/11/2011.

Idioma Extranjero:

Inglés
Dominio del idioma hablado: Bueno.
Dominio del idioma escrito: Bueno.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ingeniería 2000 Ltda
Coordinadora HSEQ-GGHH.
2018- Actual.
Funciones: Encargada de Diseño y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Procesos de calidad bajo norma ISO 9001:2015, y Gestión Humana.
Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Profesional de bienestar y desarrollo humano.
2017-2018.
Funciones: Selección de personal docente y administrativo, manejo de indicadores de
gestión, aplicación de pruebas por competencias y de personalidad, Kompedisk y TPT,
construcción de instrumentos de evaluación, desarrollo de plan de calidad de bienestar
para colaboradores, informes de gestión, seguimiento a capacitación de colaboradores de
acuerdo al plan individual de desarrollo.

Universidad Nacional de Colombia
Contratista Profesional.
2015-2018.

Funciones: Verificación de requisitos y respuesta a soicitud de reclamaciones en procesos
de selección para cargos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Proyecto de
seguimiento a la contratación del servicio público educativo, veriificación de estudiantes,
conformación de banco de oferentes y actualización de información de cobertura
educativa.
Taxis los Dos SAS
Contratista.
2015-2016.
Funciones: Selección, diseño e implementación del SGSST y el Plan Esrtatégico de
Seguridad Vial PESV, Capacitación, elaboración de informes..

REFERENCIAS LABORALES
Luis Carlos Manrique Robayo, Ingeniero Eléctrico.
Cargo: Subgerente en Ingeniería 2000 Ltda.
Gerardo Antonio Manrique Robayo, Ingeniero Electrónico.
Cargo: Gerente en Ingeniería 2000 Ltda.

