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Nombre del Cargo ELECTRICISTA OPERACIONES

Objetivo del Cargo Operar redes de distribución, ejecutar trabajos de emergencia y solucionar reclamos técnicos. Mantener

disponible las instalaciones eléctricas de distribución.

Responsabilidades 1.        Operar elementos de maniobra y protección de las instalaciones eléctricas de distribución en media y

baja tensión, cumpliendo el Reglamento de Operaciones.

2.        Garantizar la disponibilidad de las instalaciones eléctricas de distribución, tanto en alta, media como

baja tensión, reparando, reemplazando y si corresponde, incorporando componentes a dichas instalaciones

(trabajos efectivos), reportando los cambios al inmediato superior.

3.        Solucionar reclamos técnicos dentro los plazos establecidos por Ley.

4.        Atender contingencias y emergencias en redes de distribución cumpliendo con el Reglamento de

Operaciones, las 5 reglas de oro y las 14 Instrucciones de aplicación permanente.

5.        Realizar ajustes de voltaje en redes de BT (cambio de Tap en el transformador) y reportar los cambios a

la Unidad de Transformadores.

6.        Realizar aislaciones de línea en Baja Tensión

7.        Realizar revisiones de elementos en puestos y red de Baja Tensión 

8.        Realizar y reportar trabajos de mantenimiento emergentes con la eliminación total o parcial de

situaciones que pudieran provocar interrupción del suministro eléctrico

9.        Reportar los pendientes que pudiera detectar en recorridos o revisiones de línea. 

10.        Operar y maniobrar redes para cortes programados.

11.        Cumplir y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad industrial, el Reglamento de Operaciones y

otras disposiciones internas como regulatorias, vigentes.

12.        Custodiar y dar buen uso a los materiales para trabajos de operación.

13.        Mantener los equipos y herramientas de trabajo, tanto de uso colectivo como personal, completos y en

condiciones apropiadas de trabajo.

14.        Utilizar eficiente, responsable y honradamente los materiales asignados al stock del móvil.

15.        Según el rol de emergencia o de stand by, participar de los trabajos de emergencia, ya sea en horarios

normales o extraordinarios (fines de semana y feriados) a requerimiento de su inmediato superior o

finalmente el COD.

16.        Participar oportunamente a su inmediato superior el estado (conclusión) en que se encuentran los

trabajos que le ha o le han encomendado su superior y la eficacia de los mismos.

17.        Emitir reportes de trabajos diarios donde se identifique el detalle de trabajos y material utilizado.

18.        Registrar la información según corresponda en los sistemas informáticos.

19.        Conducir el vehículo asignado aplicando manejo a la defensiva y el Reglamento de tránsito vigente.

20.        Mantener el vehículo asignado ordenado, limpio y gestionar periódicamente su mantenimiento.

21.        Solicitar al Inmediato superior la entrega de la ficha de cargo actualizada, además de la orientación

sobre los procesos y procedimientos del cargo asignado.

22.        Revisar las políticas, procedimientos, instructivos de trabajo y los formularios correspondientes al cargo

asignado, cumpliendo con todo lo especificado en estos. 

23.        Cumplir con las políticas, normas, reglamentos, códigos, manuales, estatutos y planes que rigen al

interior de la empresa.

24.        Asistir a la reuniones de los Grupos de Prevención de Riesgos al que pertenece, reportar accidentes,

actos y condiciones subestandar.

25.        Otras actividades designadas por el inmediato superior.

PREPARACIÓN / EXPERIENCIA REQUERIDA

Formacion Técnico Medio o Superior en Electricidad o equivalente

Electricista Nivel 2 -2 años

Experiencia 2 años en mantenimiento de redes eléctricas de distribución.

2 años en trabajos en redes eléctricas de distribución.



2 años en atención de emergencias.

2 años en diagnóstico de transformadores de distribución.

Conocimientos Reglamento de Operaciones y Ley de Electricidad.

Rescate en estructuras y primeros auxilios.

Conducción y operación de vehículos y equipos motorizados. Manejo defensivo.

Manejo y operación de herramientas y equipos de maniobra.

Componentes principales, materiales y ferretería de instalaciones eléctricas de distribución MT y BT.

Niveles de tensión del sistema de distribución ELFEC.

Manejo de equipos de seguridad.

Manejo de programas (SISMAN, GNAT, SGT) y equipos informáticos.

PERFIL DEL CARGO DESCRIPCION

Caracteristicas Personales Buenas condiciones físicas.

Habilidad y destreza para trabajos en altura e intemperie.

Proactivo y de trato cordial.

Sistemático y meticuloso.

Capacidad de trabajar en equipo.

Buenas relaciones humanas.

Dependencia directa INSPECTOR OPERACIONES URBANO

Subordinados directos No corresponde

Clasificacion del Personal Profesionales o Técnicos operativos

Condiciones de trabajo Trabajo de campo, físico, manejo de vehículos.

Base de Trabajo Central

DAVID ATAHUICHI TORREZ Humberto Gari Villegas Guzman

JEFE DE AREA/COORDINADOR GERENTE DE ÁREA

Documentos Relacionados al cargo

TIPO DOC. CODIGO DOC. TITULO DOC.

Ningún dato disponible en esta tabla

Documentos del Sector

TIPO DOC. CODIGO DOC. TITULO DOC.

Instructivo IT487 Prevención y Control de Fugas y Derrames

Procedimiento PR06156 Dotación de Ropa de Trabajo de Seguridad

Procedimiento PR06159 Asignación de Horas Extra para Tareas de Operaciones y Mantenimiento

Procedimiento PR07109 Gestión de Botiquines de Primeros Auxilios

Procedimiento PR07114 Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y Líquidos

Procedimiento PR08111 Antes de ir al trabajo durante la pandemia del Covid 19

Procedimiento PR08116 Manejo de Contactos y Casos COVID - 19

Procedimiento PR08230 Incremento de Precios de Mano de Obra (MO) Contratistas



TIPO DOC. CODIGO DOC. TITULO DOC.

Procedimiento PR0911 Comité Técnico de Tecnología de Información

Procesos del Sector

CODIGO PROCESO NOMBRE
PROCESO

OBJETIVO VIGENTE

GO-OPERACIONES-DEL-SISTEMA-ELÉCTRICO OPERACIONES
DEL SISTEMA
ELÉCTRICO

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
OPERATIVA; OPERACIÓN DE
REDES; ACTUALIZACIÓN DE
DATOS Y PLANES DE
CONTINGENCIA; OPERACIÓN
DE EQUIPOS; OPERACIÓN DE
TRANSFORMADORES

SI


