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RESUMEN LABORAL 
 

MBA Internacional, Universidad de Lleida, España. Master en Dirección General de Empresas 

mención RR.HH., Universidad Europea, España. Diplomado en Gestión de Personas, Universidad 
de Chile. Diplomado en Finanzas y Seguros, Universidad Politécnica de Valencia, España. 

Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile.  
 

Con experiencia en empresas nacionales y extranjeras. Conocimientos en remuneraciones, 

seguridad social, manejo de conflictos laborales, administración de personal, prevención de 
riesgos y Derecho Laboral chileno y latinoamericano. 

 
Docente de educación Superior, en diversas cátedras de las carreras de Recursos Humanos, 

Contabilidad y Administración Pública, tanto a través de docencia presencial y virtual. 

 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 
 
Dirección del Trabajo   Santiago                          Febrero 2012 a la fecha 

 

Inspector del Trabajo, mis funciones consisten en velar por el cumplimiento de la normativa 
laboral, previsional y de seguridad e higiene, fiscalizando de oficio o a solicitud, las eventuales 

irregularidades en esas materias. Controlando el buen cumplimiento de la normativa laboral, 
previsional, de higiene y seguridad. Investigando y analizando la situación a la luz de la 

normativa laboral, previsional y de higiene y seguridad, generando los informes correspondientes. 

Sancionando los incumplimientos en forma proporcional a la falta y desarrollando el soporte 
administrativo necesario para el cumplimiento de mi labor. 

 
 

Intime     Santiago            Marzo 2010 a Enero 2012 

 
Jefe de RR. HH., mis funciones consistían principalmente en la formulación de políticas en el 

ámbito de la gestión de personas. Así como también, dirección, gestión, supervisión y 

coordinación de las actividades de administración de los procesos de selección, contratación, 
remuneraciones, capacitación, desarrollo y funciones relacionadas con los recursos humanos. 

Asesoramiento al directorio, gerencias y jefaturas, en materias laborales. Responsable de las 
acciones orientadas a la solución de conflictos laborales. Participación en la planificación y 

administración de los aspectos correspondientes al ámbito de personal. Implementación del plan 

anual de recursos humanos. Participación en el comité de evaluación y en los procesos de 
negociaciones con los trabajadores. 

 
 

 

PricewaterhouseCoopers (PwC) Santiago   Marzo 2007 a Febrero de 2010 
 

Especialista en Auditoria Laboral (Senior), mis funciones consistían en auditar los 
departamentos de Recursos Humanos de diversas empresas, tanto nacionales e internacionales y 

mailto:fmalgue@hotmail.com


posteriormente, entregar pautas de mejoras a todas las infracciones laborales detectadas y 

asesorar en la ejecución de las mejoras. 

 
 
Ministerio de Educación   Santiago   2003 – 2004 

 
Supervisor, fui supervisor de los procesos SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación). En donde estuve a cargo de planificar, seleccionar y dirigir a los examinadores a mi 

cargo. 
 

 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 
Universidad de Chile     Santiago 2018 a la fecha 
 

Académico de las Cátedras de Contabilidad Gubernamental y Auditoría Gubernamental, en la 
Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

 

 
Instituto Profesional IACC    Santiago 2017 a la fecha 

 
Docente de diversas cátedras de Pregrado y Diplomados, en modalidad On Line. 

 

 
INACAP       Santiago 2016 a la fecha 

 
Académico de distintas cátedras de la Escuela de Negocios. 
 
 

Duoc UC, de la Universidad Católica de Chile Santiago 2011 a 2016 
 

Docente de las cátedras de Remuneraciones, Compensaciones, Payroll, Administración de 
Personal, Derecho Laboral, Estatuto Administrativo, Conflictos Laborales, Bienestar, Prevención de 

Riesgos y Administración de Empresas. Lo anterior, tanto en asignaturas presenciales y virtuales. 

 
 

AIEP, de la Universidad Andrés Bello   Santiago 2010 a 2011 
 

Docente en las cátedras de: Remuneraciones, Seguridad Social, Administración de RR.HH., Taller 

Integrado de RR.HH., Aspectos Laborales en la Empresa. 

 

 

 
IDIOMAS 

 

Lenguaje de Señas Chileno: Nivel Avanzado 

Inglés: Nivel Intermedio 

 

 
DATOS PERSONALES 

 
• Nací el 12 de septiembre de 1984, casado y de nacionalidad Chilena. 
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