
DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL 

UNIDAD  :  Línea de Desarrollo Medición y Verificación 

OBJETIVO DEL CARGO  :  Profesional Proyectos Medición y Monitoreo Variables 
Energéticas. 

ESTAMENTO  :  Profesional Interno 

CUPOS DISPONIBLES : 1 

REPORTA A  :  Jefe Línea Desarrollo 

LE REPORTAN  :  No le reportan 

INICIO CONTRATACIÓN : Mayo 2021 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN : 3 meses renovable 

MODO DE CONTRATO : Plazo fijo 

FORMA DE PAGO :  Mensual 

UBICACIÓN  :   Región Metropolitana 

 Disponibilidad para Viajes a Terreno. 

 
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Escolaridad y/o título 
profesional) 

 
Ingeniero de Ejecución en 
Electricidad o Ingeniero en 
Electricidad. 
 
Título otorgado por una 
universidad o instituto 
profesional del Estado o 
reconocido por éste o 
aquellos validados en Chile 
de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 

REQUSITOS ADICIONALES  
Licencia SEC Clase A 

Licencia de Conducir. 

REQUISITOS NO 
EXCLUYENTES  

 Conocimientos gestión de la energía 

 Conocimiento en medición y verificación de proyectos de 
energía. 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO 
Nivel 

Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel 

Avanzado 

Sistemas de 
medición de 

variables eléctricas. 
  X 

Sistemas de 
comunicación para 

el monitoreo de 
variables eléctricas. 

  X 

Inspección y 
recepción de 

proyectos eléctricos 
  X 

Evaluación y gestión 
de proyectos 

  X 



Energía/ ERNC/ 
Eficiencia 
Energética 

 X  

Normativa eléctrica 
Chilena 

  X 

Redacción y 
comunicación 

  X 

Microsoft Office   X 

COMPETENCIAS (HABILIDADES, 
CAPACDADES, ACTITUDES) 

 
Irrelevante 

 
Imprescindible 

 
Deseable 

1. Proactivo  X  

2. Liderazgo  X  

3. Responsable  X  

4. Ordenado  X  

5. Enfocado en Objetivos  X  

6. Capacidad de trabajo en equipo  X  

 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

Ejecutar acciones para el 
seguimiento del Proyecto 

 Inspección y recepción en terreno (instalación, 
montaje y operación) de los sistemas de monitoreo  
instalados por la Agencia, el levantamiento de problemas 
detectados y hacer el seguimiento a la solución 
implementada por el consultor. 

 Revisión de entregables asociados a los proyectos 
de medición y monitoreo de variables energéticas que la 
Agencia implementa 

 Apoyo en el diseño de bases de licitación para la 
adecuada selección de contratistas/consultores y 
beneficiarios de los Proyectos en los cuales participa. 

 Ejecutar acciones para el seguimiento de los 
proyectos en los cuales participa. 

 Preparar y asistir a reuniones periódicas, con las 
Contrapartes Técnicas de los proyectos en los cuales 
participa. 

 Emitir reportes periódicos a la jefatura de la Agencia 
que permitan realizar el seguimiento del estado de 
avance de los proyectos en los cuales participa. 

Verificar y aprobar los estados 
de pago 

 Verificar y aprobar técnicamente los estados de 
pago que presente los consultores/contratistas 
contratados en los proyectos en los cuales participa. 

 
 
 


