
DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL DE TERRENO  

UNIDAD  :  Biocombustibles Sólidos 
 

OBJETIVO DEL CARGO  :  Implementar el proyecto de medición y verificación de 
estándares de calidad de leña en la región a la que 
postule. 
Lo anterior considera, realizar asesoría técnica del 
proceso de producción de leña, aplicar protocolos de 
medición de parámetros de calidad de leña (contenido 
de humedad, dimensiones, especies, etc) y monitoreo 
en terreno en máximo 40 productores y comerciantes 
de leña por región. 
. 
El proyecto será implementado en las siguientes 
regiones y comunas:  
 

REGIÓN COMUNA 

Ñuble 

Quirihue 

San Fabián 

Yungay 

Ñiquén 

Ránquil 

Ninhue 

Pemuco 

Quillón 

El Carmen 

Portezuelo 

San Ignacio 

San Carlos 

Coihueco 

San Nicolás 

Pinto 

Bulnes 

Chillán Viejo 

Chillán 

 
Araucanía: 
 

Araucanía 

Curacautín 

Loncoche 

Villarrica 

Teodoro Schmidt 

Victoria 

Cunco 

Carahue 

Galvarino 

Lautaro 

Perquenco 

Gorbea 

Vilcún 

Nueva Imperial 

Pitrufquén 

Cholchol 



Freire 

Padre las Casas 

Temuco 

 
Los Ríos: 
 

Los Ríos 

Futrono 

La Unión 

Río Bueno 

Lanco 

Corral 

Máfil 

Mariquina 

Paillaco 

Los Lagos 

Valdivia 

 
Los Lagos: 
 

Los Lagos 

Fresia 

Puerto Varas 

Llanquihue 

Frutillar 

Puerto Octay 

Puyehue 

Purranque 

Río Negro 

San Juan de La Costa 

San Pablo 

Osorno 

Purranque 

 
Para lo cual se requiere un profesional de terreno por 
cada región.  

CARGO  :  Profesional de Terreno 

CARGOS DISPONIBLES  4 cupos totales – 1 por cada región (Regiones: Ñuble, 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos) 

REPORTA A  :  Coordinador Proyecto / Jefe Línea Biocombustibles 
Sólidos  

LE REPORTAN  :  -  

INICIO CONTRATACIÓN : Septiembre 2019 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN : 8 meses  

MODO DE CONTRATO : Honorarios 

MONTO  $2.100.000 bruto 

FORMA DE PAGO :  Mensual 

UBICACIÓN  :  Región Ñuble  
Región La Araucanía 
Región Los Ríos 
Región Los Lagos 

 
 
 



CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS  

Ingeniero o Técnico 
Forestal, Agrónomo, 
Ingeniero en Recursos 
Naturales, o carrera a 
fin. 

ESTUDIOS DE POSTGRADO  

Deseable curso de 
evaluador del SNCL, o 
curso sobre biomasa 
forestal. 

REQUISITOS 
EXCLUYENTES  

EXPERIENCIA LABORAL 

Al menos 1 año de 
experiencia en trabajo 
con pequeños y 
medianos productores 
forestales. 

LICENCIA DE CONDUCIR Y 
MOVILIZACION PROPIA 

Clase B, vigente  
Movilización propia 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Capacidades en 
redacción y 
comunicación 

  X   

Capacidad de 
Oratoria 

  X   

Microsoft Office 
  X   

Relacionamiento 
con pequeños y 
medianos 
productores 

  X 

Uso de instrumentos 
de forestales 

 X   

Uso de instrumentos 
de medición de 
contenido de 
humedad 

X   

Biomasa Forestal 
  X 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL REQUERIDOS 

General 

Requisito excluyente al menos 1 año 
de experiencia en trabajo con 
pequeños y medianos productores 
forestales. 

Específicos 

Deseable conocimiento en biomasa 
forestal, medición de contenido de 
humedad y otros parámetros de 
calidad de leña. 

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 

Ejecutar acciones para la 
correcta instalación del piloto 
de medición y verificación de 
estándares de calidad de leña. 

• Asistir a reuniones de inducción y coordinación con 
Contraparte Técnica de la Agencia. 

• Realizar plan de trabajo mensualmente por cada 
participante del proyecto que abarque todas las 
actividades. 

• Apoyar la búsqueda de potenciales participantes 
del proyecto (productores y comerciantes). 

• Realizar visita de inducción y diagnósticos a los 
participantes del piloto. 

• Realizar un informe de evaluación y plan de calidad 
a implementar por cada participante.  

Apoyar la implementación del 
piloto y monitoreo permanente 
de parámetros de calidad en los 
participantes. 
 

• Diseñar un plan de monitoreo para cada 
participante que considere la aplicación de 
protocolos establecidos por la Agencia. 

• Ejecutar plan de monitoreo a través de visitas 
periódicas en terreno a cada participante durante la 
temporada 2019 – 2020. 

• Mantener la información sistematizada y 
acompañada de la totalidad de verificadores 
correspondientes. 

• Realizar informes mensuales del proceso de 
seguimiento y monitoreo, incorporando análisis del 
proceso y propuestas de mejoras, considerando 
aspectos como brechas de los productores y 
comerciantes, costos e identificación de puntos 
críticos. 

 

Apoyar el proceso de 
sistematización y análisis de 
resultado y la elaboración de 
propuestas de mejoras. 

• Participar de reuniones periódicas de coordinación, 
evaluación y seguimiento de resultados. 

• Aportar en el análisis de la información consolidada, 
en la identificación de brechas y puntos críticos del 
proceso, y en la elaboración de propuestas de 
mejoras. 
 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

El profesional deberá estar en terreno durante toda la 
ejecución de la Proyecto, excepto cuando la Agencia 
requiera su asistencia en otras actividades.  
Así mismo deberá desarrollar actividades en terreno en la 
región correspondiente, atendiendo como máximo a 40 
productores o comerciantes de leña. 

  

CONSIDERACIONES GENERALES 

VIÁTICOS Y GASTOS 
DE MOVILIZACIÓN 

 
Todos los gastos de movilización, alimentación y alojamiento 
para la realización de las actividades en terreno, en la región en 
la que postule, deberán ser costeados por el profesional  

PAGOS 

Los pagos se realizarán mensualmente a través de un informe que 
abarque todas las mediciones y sistematización de procesos por 
cada participante del proyecto de acuerdo al plan de trabajo 
diseñado. 

 

NORMATIVAS, DECRETOS Y PROTOCOLOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 

• Protocolos de medición de parámetros de calidad (que serán entregados por la 

Agencia) 

 


