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HABILIDADES / EXPERIENCIA

ALGUNOS CLIENTES

PROYECTOS LOGROS

Edad: 32 años
Estado Civil: Soltero
C.C : 9’872.099 de Pereira
Correo:ricardo.orozco@kancha.info

- ICBF

- SPA Sin Estrés

- Codesa

- Grasas de Colombia

-Creatividad para el diseño y      
  ejecución de estartegias para      
  resolver los retos en los proyetos   
  que he abordado.
-Habilidad para adaptarme a los   
  diferentes contextos laborales.
-Habilidad para generar       
  estrategias que promuevan la   
  construcción colectiva y la   
  transeferencia de conocimientos.

- Psicólogo

Me considero una persona 
creativa con iniciativa que asume 
con responsabilidad y agrado los 
retos; con buen manejo de 
relaciones interpersonales, 
facilidad para trabajar en equipo 
en condiciones de alta presión, así 
como para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas 
trazadas por mi grupo de trabajo. 
Además tengo conocimiento de 
estrategias aplicables a  procesos 
de selección, capacitación y 
formación de adultos y orientado 
a la transmisión, construcción, 
afianzamiento y elaboración de 
nuevos conocimientos, 
orientados hacia la búsqueda de 
calidad y desarrollo de servicios 
de Bienestar Social; capacidad 
para propiciar la construcción 
colectiva y el intercambio de 
saberes.

- CODESA - 12/12/2012-30/06/2013 

Consultor en Gestión de Cambio

- ICBF (Centro Zonal Pereira) - 03/06/2008- 28/02/2011

- Sin Estrés SPA - 01/03/2011- 30/12/2011 

Prevención e intervención de 
Riesgos Psicosociales en las 
empresas

Se detectaron e intervenieron los 
factores relacionados con los 
riesgos psicosociales con el fin de 
prevenirlos y  apoyar su resolución 
en los casos que lo requirieron. 
Para lo cual, se diseñaron y 
ejecutaron talleres y planes de 
trabajo específicos, según las 
necesidades e intereses de cada 
empresa, entre las cuales se 
trabajo con: Comité de Cafeteros 
de Risaralda, Policía de Pereira y 
Nueva EPS.

Apoyar el desarrollo y la 
implementación del nuevo aplicativo 
Business Net., promoviendo en sus 
desarrolladores y usuarios una 
actitud receptiva y proactiva frente al 
cambio, facilitando el éxito del 
proyecto. Además desde el frente de 
capacitación el diseño, construcción 
e implementación de la estrategia 
pedagógica.

Proyecto. Responsabilidad Penal para 
adolescentes. Defensoría de Familia.

Durante el año 2008 a  2010 se presentaron en Audiencia de Imposición 
de Sanción, más de 300 informes periciales. Dichos informes eran 
construidos de manera transdisciplinaria y permitía identificar las 
condiciones sociales, familiares y personales que rodeaban al 
adolescente que cometía algún delito. De esta manera se promovía una 
justicia restaurativa, respondiendo al proceso propuesto por la Ley de 
Infancia y Adolescencia del año 2008.

Durante el Año 2011 se trabajó con los adolescente que se encontraban 
bajo medida de protección de manera definitiva en el ICBF. Con ellos se 
promovió su proyecto de vida y ese año ingresaron a las universidad 8 
jóvenes. 



LOGROS

- 15/10/2013-15/02/2014 

Consultoria en Recursos Humanos

Se Fortaleció el área de Recursos Humanos y se construyó un plan de 
acción para intervenir la Cultura Organizacional, donde además se:
Se Realizó una evaluación y restructuración del personal del área 
administrativa
Se ejecutó la Selección de los cargos requeridos
Se Generaron espacios de encuentro, donde se articularon las 
politicas de funcionamiento entre el área comercial y administrativa
Se propiciaron espacios de escucha en todas las áreas de la empresa 
para la construcción del Plan de Acción de Cultura Organizacional e 
inclusión de toda la empresa en las actividades de Gestión Humana
Acompañamiento a las reuniones de alto nivel y a la estructuración del 
grupo primario
Empoderamiento del Director Operativo en su cargo

- Grasas de Colombia

CERTIFICADOS  ACADEMICOSINFORMACION ACADEMICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA BOGOTÁ.

Profesional en 
PSICÓLOGO

Proyecto de Grado
Significado de Seguridad y Riesgo 
en una Aerolínea Colombiana. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA

Maestria
Administración del Desarrollo 
Humano y Organizacional.

PROYECTOS



CERTIFICADOS  LABORALES


