
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Coordinador/a del Talento Humano

País /Base: Chile Oficina de Valdivia o
Santiago Familia: Recursos Humanos Nivel:

Coordinador

Misión de WWF: Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro
en el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

Propósito del puesto:

El Coordinador/a del Talento Humano será el responsable del área del Talento Humano en WWF
Chile con énfasis en gestión del desempeño, creación de capacidades, procesos de selección de
personal y promoción de un buen clima laboral.
Responsable de liderar, gestionar y coordinar todas las etapas del ciclo de vida del empleado en
WWF Chile: atracción; selección de personal; orientación; desarrollo de personal y plan de carrera;
desempeño y reconocimiento; compensación, beneficios y retención; relación e interacción con
los empleados; y transición.
Desarrolla y mejora las iniciativas, procesos, políticas y procedimientos para ayudar a los
empleados a realizar sus trabajos de manera más efectiva para el logro de los objetivos
institucionales y en línea y coordinación con las directrices de WWF-US y la legislación laboral
chilena.
Se mantiene al tanto de los desarrollos dentro de la profesión de Recursos Humanos para alinear
mejor a WWF Chile con las mejores prácticas.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Reporta a: Director Nacional de Oficina con coordinación estrecha con la Directora de
Operaciones.
Supervisa a: n.a.

I. Principales Responsabilidades

Atracción:
1. Administrar la estructura y organización del área del Talento Humano, para asegurar el

cumplimiento de los objetivos de la organización.
2. Asegurar la aplicación de las políticas y mejores prácticas de WWF Chile en materias del

Talento Humano, para generar un lugar de trabajo que maximice la capacidad para atraer,



retener y desarrollar personal del más alto nivel. Coordinar y representar a WWF Chile
frente a WWF US y WWF Internacional según el caso.

Selección de personal:
3.  Lidera, desarrolla y es responsable del ciclo completo de contratación, selección e inducción

del personal, acorde a nuestras políticas internas. Apoyando y capacitando a los diferentes
supervisores de la organización.

Orientación:
4. Proporcionar orientación dentro de la organización sobre temas tales como el desarrollo del

equipo, la gestión del cambio, la estructura organizativa y otras áreas que involucran el
desarrollo organizacional.

5. Responsable por el cumplimiento de las políticas organizacionales de personal y leyes
locales laborales. Punto de contacto en temas laborales con nuestros asesores legales
locales y con la oficina de Consejería Legal de nuestra sede.

6. Responsable de gestionar y mantener actualizada la data de todo el personal en los sistemas
de recursos humanos de la organización, incluyendo contrataciones y cambios de personal
entre otros.

Desarrollo de personal y plan de carrera:
7. Lidera, desarrolla y es responsable de la gestión de los planes de desarrollo de carrera,

apoyando y capacitando a los diferentes supervisores de la organización.
8. Asegurar que los conocimientos, habilidades, motivación de las personas estén en equilibrio

con las necesidades organizacionales, a través de la creación, administración y control de
procedimientos adecuados de diseño de puestos de trabajo, incorporación, selección,
inducción, bienestar, entrenamiento, capacitación y evaluación de personal.

9. Lidera, desarrolla y es responsable de procesos de creación de capacidades de
entrenamiento y desarrollo de personal.

Desempeño y Reconocimiento:
10. Lidera, desarrolla y es responsable de los procesos de gestión del desempeño, de evaluación

de desempeño y reconocimiento. Apoyando y capacitando a los diferentes supervisores de
la organización.

11. Asegurar la confidencialidad del manejo de la información e incentivar la gestión del
conocimiento e innovación del trabajo individual, de equipo y de la organización en sus
diferentes niveles.

Compensación, Beneficios y Retención:
12. Responsable de la evaluación anual de paquetes de compensaciones y beneficios para el

personal en WWF, teniendo en cuenta las políticas internas y la legislación local de Chile.
13. Desarrollar, recomendar y poner en marcha proyectos del Talento Humano, que

contribuyan significativamente a mejorar la productividad de los recursos de la



organización, a la reducción, mitigación y/o compensación de la huella ecológica de la
operación, mantener una cultura óptima y/o asegurar un adecuado manejo de la evolución
organizacional.

Relación e interacción de empleados:
14. Responsable de incentivar buenas relaciones laborales entre los miembros de WWF, es

pieza clave en el mantenimiento del buen clima organizacional, apoya en resolución de
conflictos a todo nivel y asegura un adecuado ambiente de trabajo con el apoyo de los
comités de seguridad y salud en el trabajo.

15. Implementa las mejoras necesarias para asegurar un adecuado ambiente de trabajo.
16. Responsable de liderar localmente las iniciativas y capacitaciones de nuestra sede.
17. Responder a consultas del personal, solicitudes de información sobre políticas y

procedimientos de recursos humanos.
18. Desarrollar contenidos para la producción y divulgación de materiales de comunicación

interna.
19. Coordinar el apoyo de consultores externos del área del talento humano de ser necesario.

Transición:
20. Lidera, desarrolla y es responsable de los procesos de transición en WWF, teniendo en

cuenta las políticas internas y la legislación local de Chile. Apoyando y capacitando a los
diferentes supervisores de la organización.

Otras actividades:
21. Participar colaborativamente en las reuniones del Pilar de Operaciones.
22. Desarrollar excelentes relaciones personales, y tener una alta capacidad de trabajo en un

ambiente multidisciplinario, dinámico y abierto a escenarios cambiantes.
23. Colaborar en actividades de planificación, monitoreo y evaluación del equipo de WWF Chile.
24. Participar y/o organizar colaborativamente en actividades comunes de la oficina de WWF,

incluyendo reuniones mensuales, anuales, entre otras.
25. Realizar cualquier otra tarea que le asigne la/el supervisora/or, cuando sea necesario.

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con el Director Nacional de oficina al que reporta y de quien
recibe orientación y guía. Interactúa con la Directora de Operaciones y el equipo de
operaciones en general, relacionamiento con directores de pilar y supervisores para
asesorar, desarrollar y ejecutar planes y actividades para generar capacidades internas.
Trabaja cotidiana y estrechamente con el personal de otras dependencias de WWF Chile.
Igualmente coordinará e interactuará con recursos humanos en WWF-US respecto a temas
corporativos de la organización, los equipos de la Red de WWF y de sus oficinas en América
Latina.



2. Externo: Interactúa con frecuencia con proveedores, consultores, empresas de servicios de
Talento Humano y representantes de otras organizaciones y grupos profesionales afines.

III.  Calificaciones mínimas:

Formación y Experiencia:
· Título universitario en Recursos Humanos, Psicología, Administración de Empresas,

Contabilidad o ramas afines con especialización en Gestión de Talento Humano y desarrollo de
Clima Laboral

· Mínimo 8 años de experiencia en puestos similares al área de Recursos Humanos,
Administración de Personal o afines.

· Experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro o de cooperación internacional
(deseable)

· Experiencia en Procesos de Convocatoria y selección de Personal

Conocimientos:
· Fluidez en español e inglés (escrito y hablado).
· Conocimiento en computación y aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel).
· Conocimiento de sistemas de reuniones remotas (Zoom, Teams).

Competencias:
· Excelente manejo de información confidencial (indispensable)
· Excelente capacidad de comunicación a todo nivel y buen trato
· Capacidad de organización, planificación y registro documentario
· Enfoque hacia el cliente interno
· Orientación a resultados
· Contar con iniciativa propia y la habilidad de trabajar rápida y eficientemente.
· Capacidad de escucha y brindar alternativas de solución
· Tolerancia al trabajo bajo presión
· Innovación y creatividad

Preparado por:            Fecha: ___________

Aprobado por:            Fecha: ___________

Aceptado por:            Fecha: ___________


