
 

 

 

PSICÓLOGO(A) LABORAL DEPTO. DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

 

ÁREA  : Departamento de Desarrollo de las Personas 

 

DIRECCIÓN : Gestión de las Personas 

 

COMETIDO  

Implementar y gestionar procesos de reclutamiento y selección, así como promover, apoyar y efectuar procesos de desarrollo del 

capital humano relativo a planes de capacitación, clima laboral, evaluaciones de desempeño y temáticas asociadas al desarrollo 

organizacional. 

FUNCIONES 

 Gestionar las vacantes de los diferentes servicios de la Municipalidad de Quilicura 

 Crear Perfiles de cargo para las vacantes requeridas por las Direcciones de la Municipalidad de Quilicura 

 Publicar y gestionar procesos de selección en plataformas municipales 

 Realizar entrevistas psicolaborales con metodología STAR o similar 

 Desarrollar informes psicolaborales 

 Implementar estrategias metodológicas para la realización de evaluaciones de desempeño 

 Contribuir con la gestión e intervención en detección, medición y acciones que permitan un mejoramiento del Clima Laboral 

 Gestionar tareas administrativas relativas a las demandas y solicitudes propias del Departamento  

 Apoyar en la implementación de Inducción al nuevo funcionario 

 Participar en el desarrollo y/o actualización  de la Política de Recursos Humanos, así como otros instrumentos de gestión del 

Departamento 

 Participar de la detección de necesidades de capacitación (DNC) así como en la gestión y ejecución de la misma mediante el 

Plan de Capacitación anual 

 Participar en la respuesta a solicitudes de transparencia, así como en todo proceso relativo a la atención de usuarios internos 

y externos en materias de Gestión y Desarrollo de las Personas 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 Título Profesional, Psicólogo con formación en Gestión de Personas, Psicología Laboral – Organizacional (excluyente) de carrera 

con a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad del Estado reconocida/o por la Comisión Nacional de 

Acreditación, de acuerdo con la legislación vigente 

 Mínimo 2 años de experiencia en las funciones descritas anteriormente. 

   No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 Letra e) y f) de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo 

Municipal                                                                                             

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

 Instrucción y experiencia comprobable en gestión de procesos de reclutamiento y selección. 

 Dominio en realización de entrevistas por competencias, realización de test psicológicos y/o Psicométricos para la selección de 

personal. 

 Conocimiento y capacidad para la elaboración de planes de Intervención relativos a Clima laboral. 

 Conocimiento y capacidad de desarrollo de estrategias de gestión en materias de Recursos Humanos, Gestión y Desarrollo de 

las Personas. 

 Conocimiento y experiencia en evaluaciones de Desempeño. 

 Manejo de Excel nivel intermedio - avanzado 

 Manejo de Microsoft office nivel usuario (Word, Ppt) 

 Conocimiento en legislación Código del Trabajo (no excluyente) 

 

COMPETENCIAS PERSONALES 

 

 Asertividad 

 Comunicación efectiva 

 Manejo de estrés 

 Aprendizaje Continuo 

 Proactividad 

 Trabajo en equipo 

 Orientación de servicio al usuario 

 Tolerancia a la Frustración 

 

Vacantes                    1 



 

 

 

 ANTECEDENTES PARA POSTULAR 

 Currículo vitae. 

 Certificado de Titulo 

 Cedula de Identidad 

 Certificado de cursos, diplomados o similares relacionados a las competencias técnicas antes mencionadas 
 

CALIDAD CONTRACTUAL 

Honorarios 

 

REMUNERACIÓN 

$1.139.601 bruto 

 

JORNADA LABORAL 

Lunes a jueves de 8:30 – 17:30 hrs - viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

Remitir a correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto:  

“Psicólogo(a) Laboral Desarrollo de las Personas” 
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