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DESCRIPCIÓN DE CARGO ELECTRICISTA 
 

Nombre del cargo Técnico Electricista 
Unidad organizativa a la 
cual pertenece (Área, 
Dirección, 
Departamento, etc.) 

Dirección de Servicios Generales. 
Departamento de Mantención. 

Lugar y jornada de 
trabajo 

Taller Aguayo y Centros dependientes de la Corporación 
Municipal de Valparaíso. 
44 horas de trabajo. 

Depende de Jefe de Infraestructura. 
Personal a cargo (si 
aplica; sólo jefaturas y 
directivos) 

No Aplica 

Se coordina con: Internamente: 
Jefatura departamento de Mantención, Dirección de 
Cementerios, Dirección de cada Cesfam de la Red APS de la 
Corporación Municipal de Valparaíso. 
Externamente: 
Área de Operaciones del municipio. 

 
Objetivo del cargo 

Realizar mantencion de instalaciones eléctricas y ejecutar nuevas instalaciones   que cumplan 
con la normativa 2021 con sus correspondientes RIC, hacer declaraciones de modificación de 
TE1, en dependencias de la Corporación Municipal de Valparaíso. 

 
Responsabilidades y 

Tareas Clave 
(¿Qué hace?) 

Resultado final esperado 
(¿Para qué lo hace?) 

Diagnosticar situaciones y 
elaborar solicitud de  
materiales. 

Evaluar la magnitud de los desperfectos eléctricos 
reportados por las distintas dependencias y solicitar el 
material necesario para efectuar reparaciones y/o 
instalaciones nuevas. 

Mantención del sistema 
eléctrico de todas las 
dependencias de la 
Corporación Municipal de 
Valparaíso. 

Vigilar el buen funcionamiento de las instalaciones 
eléctricas. 
Inspeccionar sistemas eléctricos, circuitos y planos. 
Conservar en buen estado las herramientas de trabajo. 
Efectuar las nuevas instalaciones eléctricas que sean 
necesarias en la Corporación, entubado cableando, 
conectando y probando el buen funcionamiento. 
Utilizar planos, diagramas de cableado y manuales de 
instalación del fabricante para completar los trabajos 
asignados.  
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 Reparar cualquier anomalía eléctrica imprevista que ponga 
en peligro la integridad física o en riesgo las dependencias 
de trabajo en los inmuebles de la Corporación. 
Mantener limpia el área de trabajo después de realizar sus 
actividades. 
Conocer los peligros y riesgos, y los aspectos e impactos 
ambientales inherentes a su labor y aplicar las medidas de 
control. 
Procurar el cuidado integral de su salud. 
Cumplir con la normativa vigente asociada a equipamientos 
e instalaciones eléctricas. 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 
Titulo técnico del área de la Electricidad con certificación SEC vigente. Título otorgado por 
un Instituto Técnico o Universidad, acreditados y reconocidos por el MINEDUC. 

 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y/O CAPACITACIONES REQUERIDAS 
 
Requisito:  

 Certificacion SEC vigente 
 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA PARA EL CARGO 
Requisito: experiencia laboral de al menos 2 años en el cargo en instituciones del sector 
público y privado, corporación municipales, fundaciones o cooperativas, con funciones en la 
mantención y reparación de equipamientos, instalaciones y sistemas eléctricos. 

 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 
 
Conocimiento en: 

 Normativa vigente en instalaciones eléctricas. 
 Diseño y ejecución de presupuestos para proyectos eléctricos.  
 Planificación de mantención y reparación de equipamientos, instalaciones y sistemas 

eléctricos. 
 Manejo eficiente de TICs: uso de herramientas redes sociales y Microsoft Office. 

 
Destrezas en: comunicación asertiva, trabajo en equipo, planificación y organización del 
trabajo. 

 
COMPETENCIAS LABORALES REQUERIDAS PARA EL CARGO 
Vocación de servicio a la comunidad. 
Gestión de la información. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Capacidad de trabajo en equipo y cooperación. 
Atención a los detalles. 

 
 


