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Objetivo. 

Ser contratado  para el ejercicio de un trabajo de carácter Administrativo o afines  

del  área de RRHH, RRGG, Remuneraciones o Acreditaciones. 

 

Educación. 
 ADMINISTRACION DE EMPRESAS | AÑO DE OBTENCIÓN 2000 |C.F.T. SIMON BOLIVAR 

Especialidad principal: RR.HH. 

Especialidad secundaria: ADMINISTRACION 

Materias relacionadas: Adquisiones, Supervision, Control recursos generales, 

Acreditaciones Mineras, Supervision personal administrativo y Terreno. 
 

 

DIPLOMADO EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA | FECHA DE OBTENCIÓN 2003 | IPLASEX, TALCA. 

Esecialidad principal: Metodos y técnicas administrativas 

Especialidad secundaria: Procedimiento administrativos. 

Materias relacionadas: Organización y distibución de Personal. 
 

Diplomado Ejecutivo en RR.HH, en Pontifica Universidad Católica de Santiago. 

Especialidad principal: Administración de RR.HH, Control de remuneraciones,  Adquisiciones, 

Contratos, Reclutamiento, Acreditaciones para ingreso a Mineras. 

Especialidad Secundaria: Administración, adquisiciones, Bodega. 
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Conocimientos y habilidades 
 

ADMINISTRACIÓN. 

 

 Administración de RR.HH, Elaboración de informes de avances en obra 

(Terreno), Control de asistencias, Control de recursos generales, Supervisión de 

Adquisiciones, Acreditaciones en mineras, Control Bodegas, y otros de acuerdo a la 

actividad desempeñada y al cargo que se ejerce, Distribución de turnos, 

Contratación y evaluación de personal de acuerdo a los requerimientos propios de 

la empresa que lo necesite, Gestión en la inscripción de Fonasa, Declaración de  

pagos de AFP,  Adquisiciones, elaboración de inventarios etc. 

 

 

VENTAS. 

 

Estudio de presupuestos, representacion y postulacion de empresas en 

licitaciones de obras civiles, venta de servicios y arriendo de Maquinaria Pesada. 
 

 

COMUNICACIÓN Y CUALIDADES PERSONALES. 

 

 Me caracterizo por ser una persona Reciliente, con un alto compromiso y 

responsabilidad, sociable con capacidad y voluntad para aprender y realizar trabajo 

en equipo, lúdico según las circunstancias y requerimientos de los empleadores. 

 

LIDERAZGO. 

 

 Capacidad de comunicar, Organizar y Distribuir con empatía, consecuente y 

con la seriedad que corresponde de acuerdo a las circunstancias y funsiones 

encomenadadas en  los diferentes puestos de trabajo y actividades delegadas, 

Tolerante, Proactivo, trabajo bajo presión, capacidad de adecuarse a las condiciones 

y nuevas tareas a conocer. 
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ANTECEDENTES LABORALES 
 

 

[PUESTO] | [COMPAÑÍA] | [FECHAS DE - HASTA] 

 

 Jefe de RR.HH en empresa Servcon Chile S.A, en la comuna de Mejillones desde 

Abril del 2015 a Enero del 2018, en donde me desempeñé como; 

Administrativo; Jefe de Adquisiciones; Jefe de Recursos Generales y finalmente 

jefe de RR.HH. 
 

 

 Operador, Empresa  PERMAQCHILE desde Diciembre del 2014 a Marzo del 

2015  

 

 

 Desde el 2008 a  Noviembre del 2014 

             Trabajo independiente ( Comercio). 
 

 

 

 Jefe de bodega en Empresa Guillermo Siles S.A. desde 2000 al 2004 

Jefe administrativo, en la empresa antes mencionada desde el año 2004 al 2007 

Coordinador administrativo, Empresa Guillermo Siles. (Trabajo en terreno, Nexo 

entre oficina central y trabajo en terreno). 

 
 

 

DISPONIBILIDAD: 
 

 INMEDIATA.  

 LICENCIA CLASE B 

 LOCOMOCION PROPIA 
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OTROS DATOS PERSONALES Y LABORALES: 
 

 

Estado civil   : Casado 

Fecha de nacimiento : 11 de Agosto de 1977. 

Telefono de contacto : 9-47985676/ 0552-260846. 

Correo electrónico  : (Jhonsonmuro35@live.com)   

Direccion   : Calle Galvarino 1476 

Ciudad   : Antofagasta                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 Realiza curso de Paramédico a través de convenio Sence y realiza curso de 

primeros auxilios  a través de la Mutual de Seguridad, donde en la actualidad se 

encuentra inscrito. 
 

 

 

 

 

 

    GERARDO JHONSON MUÑOZ ROCHA 
                   RUT: 13.135.670-6 


