
 

ACERCA DE MÍ 

Soy comprometida responsable y 

exigente con todo lo que emprendo y 

con el bienestar de las personas, 

consciente de que esto influye 

positivamente en el crecimiento 

propio, y de las organizaciones.  

Dispuesta siempre a aportar lo mejor 

de mi, de manera planificada y 

disciplinada para el alcance de los 

objetivos organizacionales.  

OBJETIVO 

Contribuir al desarrollo humano y 

social, mediante mi intervención 

profesional, y mientras aporto en mi 

propio crecimiento personal y el de la 

empresa en que trabajo.  

A LA EMPRESA APORTARÉ 

Las que considero mis mejores 

competencias: Responsabilidad, 

compromiso y entrega. Orientación al 

detalle, planificación, organización, 

trabajo en equipo, capacidad de 

escucha, tolerancia adaptabilidad, 

comunicación, empatía, habilidad 

para resolver problemas y 

polivalencia. 

CONTACTO 

 

    631961477 

   
 

   merc43@live.com 

 

 

 

 

MARIA ELENA ROJAS CUTIVA 

EXPERIENCIA LABORAL  

Ayudante de dirección RRHH. 2020. Vigo. Grupo NEA. Tel.678667579. 

Funciones: Supervisión y control. Especialmente, del área de calidad, 

junto con el director del departamento.   

 

RRHH. Técnico de selección en prácticas: 2019. Barcelona. Primer 

Impacto. Tel: 934607775. Funciones: Definición con el cliente, de perfiles, 

reclutamiento, mediante publicación y difusión, cribados, 

comprobación de datos, entrevistas telefónicas y personales, test, 

pruebas psicotécnicas, valoración de candidatos, y presentar informe 

de proceso y candidatos seleccionados. 

 

Auxiliar de enfermería, gerocultora y niñera: 2013 -2018 y 2019. 

Barcelona y Vigo.  Independiente. Funciones: Cuidadora. Asistencia en 

higiene personal, paseos, entretenimiento, rutina de ejercicio, apoyo a 

servicio sanitario, control de medicamentos, control suministro de 

alimentación y acompañamiento a citas médicas, entre otras. 

 

Trabajadora Social. 2012 - 2013. Bogotá.  Hospital de Usaquén.  

Tel. 00573137102411. Funciones: Apoyo a la ejecución de las políticas 

públicas de juventud, mujer y género y a los procesos de participación 

comunitaria en salud. Coordinación de redes.    

 

Auxiliar Comercial. 2010 – 2011. Valencia y Baleares. Modesto Hervás. 

(Comercial ARX. Robots ROWA) Tel: 644030345 Funciones: Primer 

acercamiento al cliente y preparación de la venta. 

 

Trabajadora Social. 2008 – 2009. Cali. Secretaría de Salud Pública.  Cali.  

Tel: 00 57 2 5542514. Funciones: Coordinación y apoyo a los procesos de 

participación social en las instituciones de salud, públicas y privadas de 

la ciudad. 

  

Trabajadora social; RRHH, PRL. 2006 – 2008. Cali.  Constructora Colpatria.  

Tel. 00573174383563. Funciones: Coordinación de programas de 

bienestar laboral en obra Realización de acciones de RRHH y PRL 

 

Directora ejecutiva y Trabajadora social: 2000 – 2005. Cali. Asociación 

de mujeres cabeza de familia y Fundación ecoparque la bandera, 

(respectivamente). Tel: 00 57 315 5680131. Funciones: Gestión y 

dirección de proyectos ambientales y asistencia social, a mujeres 

cabeza de familia víctimas de violencia. Educación social. (Evaluación 

diagnostico, planificación de derivación, seguimiento y evaluación de 

intervenciones de caso.  

 

Voluntariado. Trabajadora social: 2014 – 2019. Barcelona. Fundación 

Joan Salvador Gaviña. Tel. 934 426 683. Funciones: Educadora social. 

Apoyo a proceso educativo y formación en hogar de puertas abiertas.   

FORMACIÓN PROFESIONAL 

2016. - Máster en RRHH y RRLL. U. Camilo José Cela. Madrid España. 

1999. - Trabajadora Social. Universidad del Valle. Cali. Colombia. Grado 

universitario homologado en España y colegiada en Galicia. 

1998. - Diplomada. PRL. U. del Valle Cali. Colombia. 

OTROS ESTUDIOS 

2019.- Gestión integrada de RRHH. Grupo. CIEF. Barcelona. 

2005.- Fortalecimiento de comités locales de derechos humanos en 

planificación participativa. Universidad del Rosario. Colombia. 

 

 


