
DESCRIPCIÓN PERFIL COORDINADOR  

UNIDAD  :  Biocombustibles Sólidos 

OBJETIVO DEL CARGO  :  Coordinar, interna y externamente, la implementación 
proyecto de medición y verificación de estándares de 
calidad de leña en el que participarán productores y 
comerciantes de leña. Además, será el encargado de 
realizar el seguimiento y análisis de los resultados, y 
elaboración de propuestas de mejoras del proceso. 
El proyecto será implementado en las regiones de 
Ñuble, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y el equipo 
contará con un profesional de terreno por región, este 
estará encargado de la implementación y medición en 
terreno.  

ESTAMENTO  :  Coordinador de Proyecto 

CUPOS DISPONIBLES  1  

REPORTA A  :  Jefe Línea Biocombustibles Sólidos  

LE REPORTAN  :  Profesionales de terreno en las 4 regiones definidas 
para el piloto. 

INICIO CONTRATACIÓN : Agosto 2019 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN : 12 meses  

MODO DE CONTRATO : Contrato Plazo Fijo 

FORMA DE PAGO :  Mensual 

MONTO   $1.800.000 bruto  

UBICACIÓN  :  Santiago, Región Metropolitana 
Oficina Agencia Sostenibilidad Energética 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Escolaridad y/o título 
profesional) 

Ingeniero civil, 
comercial, forestal, 
agrónomo, ambiental, 
en recursos naturales o 
carrera a fin. 

ESTUDIOS DE POSTGRADO  

Deseable curso en 
biomasa forestal o 
sistemas de gestión de 
calidad. 

REQUISITOS 
EXCLUYENTES  

EXPERIENCIA LABORAL 

Al menos 2 años en 
elaboración de procesos 
y coordinación de 
proyectos. 

LICENCIA DE CONDUCIR  
 
Clase B, vigente  
 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Capacidades en 
redacción y 
comunicación 

    X 

Capacidad de 
Oratoria 

  X   

Microsoft Office 
   x 

Análisis y 
procesamiento de 
datos. 

 X  

Coordinación de 
equipos de trabajo 

  X 



Biomasa Forestal 
 x  

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL REQUERIDOS 

General 

Deseable experiencia en 
coordinación de equipos de trabajo y 
análisis, procesamiento de datos y 
elaboración de procesos. 

Específicos 

Deseable conocimiento en biomasa 
forestal, procesos productivos 
forestales y sistema de gestión de 
calidad. 

COMPETENCIAS (HABILIDADES, 
CAPACIDADES, ACTITUDES) 

 
Irrelevante 

 
Imprescindible 

 
Deseable 

1. Proactivo  X  

2. Responsable  X  

3. Ordenado  X  

4. Orientado al resultado  X  

5. Capacidad de trabajo en equipo  X  

 

FUNCIONES ACTIVIDADES 

Elaboración de material técnico 
para la implementación Piloto 
de Medición y Verificación de 
Estándares de Calidad de 
Leña. 

• Definición de metodología para la medición de 
parámetros de calidad de leña.  

• Diseñar instrumentos diagnostico para los 
participantes. 

• Elaborar un manual de procedimientos para la 
implementación de un plan de calidad y monitoreo. 

• Diseñar todo de tipo de instrumentos necesarios 
para la implementación, seguimiento y evaluación 
del piloto (formularios de terreno, formatos de 
informes, etc). 
 

Coordinar la implementación 
del Piloto de Medición y 
Verificación de Estándares de 
Calidad de Leña 

• Coordinar el trabajo de los 4 profesionales en 
terreno. 

• Asesorar y orientar técnicamente el trabajo de los 
profesionales en terreno, resolviendo dudas 
durante el proceso. 

• Realizar un seguimiento permanente al trabajo en 
terreno 

• Revisar reportes e informes de profesionales en 
terreno. 
 

Evaluar los resultados del 
Piloto de Medición y 
Verificación de Estándares de 
Calidad de Leña 

• Sistematizar y consolidar la información entregada 
por los profesionales. 

• Analizar resultados, calcular costos y analizar las 
brechas de implementación del proceso. 

• Realizar propuestas de mejora al proceso. 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

JORNADA 
LABORAL 

 
El profesional deberá disponer de tiempo completo dedicado al proyecto. 
Con disponibilidad de viajar a regiones en caso de que sea requerido. 
 

VIÁTICOS Y 
GASTOS DE 
MOVILIZACIÓN 

 
En caso de actividades en terreno, la Agencia cubrirá los gastos 
asociados 

 
 


