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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Profesional Unidad Desarrollo Organizacional 
 

Nombre del cargo Profesional Unidad de Desarrollo Organizacional 
Unidad organizativa a la cual 
pertenece (Área, Dirección, 
Departamento, etc.) 

Unidad de Desarrollo Organizacional, Dirección de Gestión de 
Personas. 

Lugar y jornada de trabajo Administración Central Corporación Municipal de Valparaíso.  
44 horas de trabajo. 

Depende de Dirección Gestión de Personas 
Personal a cargo (si aplica; 
sólo jefaturas y directivos) 

No Aplica 

Se coordina con: 
 
 

Internamente:  
Direcciones y departamentos de Administración Central, Dirección de 
Salud, Dirección de Cementerios, Droguería, Dirección de cada Cesfam 
de la Red APS de la Corporación Municipal de Valparaíso, Sindicatos y 
Asociaciones. 

Externamente: 
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), Caja de Compensación (Caja 
18), Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), Dirección del 
Trabajo (DT), Universidades en convenio de colaboración, Empresas 
proveedoras de servicios de RR.HH., diversas Instituciones del Sector 
Publico, entre otros. 

 
Objetivo del cargo 
Contribuir a diseñar e implementar un Plan de Desarrollo Organizacional que considere las diferentes 
unidades operativas que dependen de la Corporación Municipal de Valparaíso, desde una perspectiva 
preventiva y promocional con el fin de fortalecer el bienestar subjetivo a nivel individual, grupal y 
organizacional, como también apoyar diversas tareas transversales de la Unidad de Desarrollo 
Organizacional. 

 
Responsabilidades y Tareas Clave  

(¿Qué hace?) 
Resultado final esperado  

(¿Para qué lo hace?) 
Realizar un diagnóstico de Clima Laboral en las 
diferentes unidades operativas de la Corporación 
Municipal de Valparaíso, con la finalidad de 
definir indicadores categorizados de 
intervención (inmediata, mediata y a largo plazo). 

1. Seleccionar y aplicar un instrumento de 
diagnóstico de clima laboral (validado en 
Chile). 

2. Sistematizar los resultados en 
categorías/dimensiones de acción. 

3. Definir y priorizar las unidades operativas que 
requieren de una intervención inmediata, 
mediata y a largo plazo. 
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Elaborar y ejecutar intervenciones grupales 
acorde a las necesidades levantadas y a los 
requerimientos de las diferentes unidades 
operativas, propiciando espacios de reflexión 
que contribuyan a reforzar un ambiente de 
trabajo asertivo, respetuoso, colaborativo, 
flexible a los cambios y libre de violencia, 
intimidación, opresión y/o marginalización. 

1. Desarrollar e implementar intervenciones 
según priorización  

2. Confección y difusión de cronograma en las 
unidades operativas a intervenir 

3. Asesorar áreas que requieran o estén pasando 
por algún proceso de cambio y/o nuevos 
proyectos que necesitan acompañamiento en 
su implementación. 

4. Diseñar e implementar planes preventivos y 
promocionales para un adecuado clima laboral 
y relaciones interpersonales en las diferentes 
unidades operativas. 

Diseñar e implementar proceso de 
Reclutamiento y Selección Personal en base a la 
normativa vigente. 

1. Liderar el proceso de reclutamiento y 
selección de personal de la CMV en base a la 
normativa vigente, co-elaborando 
descriptores de cargo y perfiles de 
competencias, entre otros. 

2. Elaborar avisos de reclutamiento y realizar las 
publicaciones en los medios informativos de la 
CMV o los que se destine para ellos, como 
portales web o RRSS de empleo privados y 
públicos. 

3. Efectuar análisis curriculares de postulantes 
en relación a los perfiles de cargos a cubrir en 
cada área de trabajo. 

4. Realizar entrevistas de selección por 
competencias en base a perfiles y 
descriptores, elaborando informes 
psicosociales para ser presentados a 
comisiones y jefaturas que participen del 
proceso. 

5. Aplicar pruebas de selección que se estimen 
necesarias durante el proceso. 

Apoyar y asesorar en la implementación de 
políticas de comunicación y de desarrollo de 
personas en todas las áreas de la administración 
de la CMV. 

1. Co-desarrollar e implementar ciclo anual de 
desempeño de cargos de supervisión, 
administrativos y de gestión. 

2. Co-desarrollar e implementar ciclo de 
desempeño de cargos operativos. 

3. Diseñar e implementar estrategias para 
fortalecer el desarrollo de las comunicaciones 
internas y trabajar las relaciones con 
colaboradores en terreno para facilitar el flujo 
comunicacional, en coordinación con la 
Dirección de Comunicaciones. 

4. Apoyar en el desarrollo de material gráfico y 
audiovisual que permita potenciar los 
mensajes a transmitir a los/as trabajadoras 
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por los diferentes canales comunicacionales 
institucionales. 

5. Asesorar proyectos e iniciativas de mejora  a 
los procesos de gestión de desempeño, 
capacitación, entrenamiento, gestión del 
talento, bienestar organizacional, entre otras. 

Co-participar en la implementación de prácticas 
y mecanismos que contribuyan al desarrollo de 
liderazgos transformacionales. 

1. Diagnosticar los tipos de liderazgos que 
existen en cargos de supervisión y jefatura. 

2. Planificar e implementar programas 
institucionales de liderazgo según las 
necesidades detectadas en los distintos 
equipos. 

3. Elaborar estrategias metodologías orientadas 
al desarrollo de liderazgo y equipos de trabajo 
de alto impacto, como también a la gestión del 
talento organizacional. 

Definir y ejecutar Protocolo de atención y 
derivación (con actorias organizacionales 
claves) para acoger solicitudes de 
funcionarios/as en temas de salud mental y salud 
laboral. 

1. Desarrollar e implementar un protocolo de 
contención, derivación y atención oportuna de 
trabajadores. 

2. Propiciar un trabajo colaborativo con el 
Servicio de Salud Valparaíso San Antonio 
“SSVSA” con el objeto de implementar de 
manera conjunta la estrategia Saludablemente 
y el Hospital Digital. 

3. Definir flujograma que incluya a referentes 
claves de cada CESFAM para dar inicio al 
proceso de derivación. 

4. Crear y mantener actualizada base de datos y 
monitoreo de casos. 

5. Coordinar acciones colaborativas con 
instituciones de la red de salud pública. 

 
Conducir la implementación del protocolo de 
riesgos psicosociales ISTAS 21, bajo orientación 
de IST. 

1. Asegurar el cumplimiento según lo mandatado 
por la SUSESO y obtener información sobre el 
estado de los riesgos psicosociales, así como 
las brechas existentes y posibles líneas de 
acción para intervenir en las áreas de riesgo 
detectadas. 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 
Título profesional de Psicologo/a, de al menos 10 semestres de duración, otorgado por universidad 
acreditada y reconocida por el MINEDUC. 

 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y/O CAPACITACIONES REQUERIDAS 
Requisito: Curso de Perfeccionamiento Profesional en al menos las siguientes materias 

▪ Gestión organizacional y de clima laboral. 
▪ Conocimientos básicos sobre protocolo de riesgos psicosociales ISTAS 21. 
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▪ Gestión para el desarrollo de personas. 
Deseable: Diplomado en Temáticas de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional. 

 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA PARA EL CARGO 
Requisito: experiencia laboral de al menos 1 año en el cargo en instituciones del sector público, 
corporaciones municipales, fundaciones o cooperativas, con funciones en el diseño y ejecución de 
políticas, estrategias y procesos de mejora en gestión de desarrollo organizacional, clima organizacional, 
salud laboral, diseño y ejecución de talleres, relatorías u otras intervenciones grupales, implementación de 
protocolo de riesgos psicosociales ISTAS 21. 

 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 
Conocimiento en: 

▪ Clima, cultura y salud laboral/organizacional. 
▪ Desarrollo Organizacional 
▪ Nociones básicas sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales, SUSESO/ISTAS21. 
▪ Habilidades comunicacionales verbales y escritas. 
▪ Interés en el enfoque de género, interculturalidad, derechos laborales y derechos humanos. 
▪ Normativa vigente: código del trabajo y ley APS (N° 19.378). 
▪ Office nivel intermedio. 
▪ Manejo de protocolos de actuación en contingencias. 
▪ Manejo de primeros auxilios psicológicos. 
▪ Manejo de metodologías de categorización de datos. 
▪ Intervención en crisis. 
▪ Manejo de Excel Intermedio/Avanzado. 
▪ Manejo eficiente de TICs: uso de herramientas redes sociales y Microsoft Office. 

 
Destrezas en: habilidades de resolución de conflictos, manejo/preparación de reuniones presenciales y on 
line, comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo. 

 
COMPETENCIAS LABORALES REQUERIDAS PARA EL CARGO 
Orientación al usuario/a (individuo y grupos). 
Liderazgo situacional. 
Comunicación efectiva. 
Pensamiento analítico. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Capacidad de trabajo en equipo y cooperación. 
Atención a los detalles. 
Iniciativa / proactividad / innovación. 
Capacidad de rigurosidad metodológica para diseño y planificación de planes y actividades. 

 
RENTA 
Sueldo base: $1.000.000.- líquidos a pago. 

 


