
	  
TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA SELECCIÓN 

DE PROFESIONAL QUE SE DESEMPEÑE COMO ENCARGADO PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. 

 
DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL 
UNIDAD : Línea de desarrollo Territorios y Edificaciones 
OBJETIVO DEL CARGO : Planificar, controlar, asesorar y promover acciones preventivas y 

correctivas con el fin de evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales al interior de los proyectos de la 
región de Magallanes de Escuelas, en participación con las 
empresas contratistas y sus contrapartes. 

ESTAMENTO : Profesional. 
REPORTA A : Encargado Prevención de riesgos Agencia 
MODO DE CONTRATO : Plazo fijo (7 meses) 
MONTO : $1.375.000 Bruto 

 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 
ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS (Título 
profesional) 

• Título Profesional con estudios en 
Prevencionista de Riesgos, otorgado 
por Universidades o Institutos 
Profesionales del Estado o reconocidas 
por este. 

 
ESTUDIOS/FORMACIÓN 
DESABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Especializaciones, postítulos) 

Relacionados con prevención de riesgos 
profesionales, medio ambiente o construcción. 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO/CAPACIDADES Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Sistema de gestión Integrado  x  
Gestión preventiva   X 
Dominio de herramientas office de 
Windows (PPT, Word, Excel). 

 X  

Herramientas informáticas y 
multimedia 

 X  

Capacidades en redacción y 
comunicación 

  X 

Liderazgo   X  

Capacidad de Oratoria  x  

Sustentabilidad, cambio climático y 
Energía 

X   

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL REQUERIDOS 

General  Experiencia Profesional mínima de 3 años en 
actividades similares (Construcción y/o 
fotovoltaico) 
 

Específicos Al menos tres años de experiencia demostrable 
como parte de obras de construcción y/o 
sistemas fotovoltaicos. 
 

	  
COMPETENCIAS 

(HABILIDADES, CAPACIDADES, ACTITUDES) 
 

Irrelevante 
 

Imprescindible 
 

Deseable 

1. Proactivo/a   x 

2. Responsable  X  

3. Ordenado/a   x 

4. Orientado/a al resultado  X  



	  
5. Capacidad de coordinación de diferentes áreas y organizaciones  X  

6. Flexible   x 

7. Colaborativo/a (trabajo en equipo)   x 

8. Trabajo bajo presión   x 

 
SOBRE EL PROYECTO 
Objetivo En el marco del programa de Eficiencia Energética y Energías Renovables impulsado 

por el Gobierno regional de Magallanes y el Ministerio de Energía, la  Agencia de 
Sostenibilidad Energética tiene como objetivo la implementación de proyectos de 
Recambio de iluminación, Sistemas Fotovoltaicos On-Grid, y Acondicionamiento 
Térmico en varios edificios públicos a través de licitaciones públicas abiertas a 
empresas especialistas en las diferentes áreas de implementación. Los proyectos 
están orientados a edificaciones públicas que consideran Establecimientos 
educacionales, Hospitales y Edificios Públicos los cuales serán implementados 
durante el año 2022. 

Principales Actores Ministerio de Energía, Agencia de Sostenibilidad Energética, Gobierno Regional, 
SEREMI de Energía, Establecimientos Educacionales públicos y Edificios Públicos. 

  

 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

Principales 

funciones técnicas. 

• Elaborar, realizar seguimiento y evaluación de un Programa de Trabajo en 
Prevención de Riesgos, conforme a las necesidades del proyecto. 

• Revisión y control de informes mensuales en prevención. 
• Revisión, control y seguimiento de protocolos de seguridad y procedimientos 

de trabajo adecuados al proyecto. 
• Realizar visitas a terreno de manera periódica en la totalidad de proyectos 

de Magallanes. 
• Revisión del uso de EPP del personal en faena. 
• Asesorar e identificar falencias descubiertas en el proyecto, revisar y cerrar 

estas con el contratista (y su prevencionista de riesgos). 
•  Revisión de carpeta de arranque de los proyectos con sus distintas 

empresas contratistas. 
• Revisión mensual de tasas de siniestralidad y accidentalidad de la empresa 

contratista. 
• Participación en reuniones que realice el área de prevención de riesgos de la 

empresa contratista y su contraparte. 
• Retransmitir esta información al encargado de prevención de riesgos de la 

Agencia SE y al jefe de proyecto Agencia SE. 

 
Gestión de actores  • Convocar y generar instancias de reunión, siempre que sean necesarias, con 

distintos contratistas que tengan actividades en la zona.  

• Visitas a terreno dentro del marco de los proyectos al interior de la zona. 

Gestión de proyectos • Asegurar el cumplimiento correcto de los protocolos de seguridad de las 
empresas contratistas. 

• Garantizar la minimización de tasas de accidentalidad en los proyectos. 

• Garantizar la entrega oportuna de las actividades del plan de trabajo. 

• Efectuar un correcto seguimiento, revisión, orientación relacionada a la 
prevención de riesgos. 

	  
 

CONSIDERACIONES GENERALES 



	  
Jornada laboral. El/la postulante deberá disponer jornada completa dedicado/a al cargo. Debe poseer 

licencia de conducir y vehículo propio. 
Viáticos o reembolso de 
gastos asociados a la 
gestión del proyecto. 

En caso de que las funciones de su cargo así lo requieran, el postulante estará 
afecto al procedimiento de viáticos y reembolso de gastos, determinados por la 
Agencia SE fuera de la comuna en la que resida el mismo. 

Lugar de residencia. Punta Arenas, Región de Magallanes. 

 


