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PERFIL – REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

STAFF ENGINEER 
 
 

1. EDUCACIÓN. 
 

 Observaciones 

Universitaria  Ingeniero de Minas. Ingeniero Geólogo. 
Ingeniero Hidrogeólogo. 

 
 

2. EXPERIENCIA. 
 

 
 

AÑOS  

Tiempo  0 – 2 años  2 – 5 años  x 5 o más   

 
Áreas: Hidrogeología 

 
Background*:  
 
-Debe tener muy buena comunicación interna y externa (verbal y escrita). 
-Interés en el desarrollo de proyectos en el área de hidrogeología aplicada. 
-Vocación de servicio y alto nivel de compromiso. 

 
 

3. FORMACIÓN.  
 

Conocimientos SI NO Observaciones 

Idiomas x  Inglés Intermedio 

Informática x  Conocimientos intermedios en Microsoft Office  

MS Project  x  Microsoft Project o similar 

Cursos Técnicos x  Conocimientos intermedios en Autocad y ArcGIS. 

Cursos de Q.H.S.E.    

Otros     

 
 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 

1. Tareas técnicas: 

1.1 Recopilación, organización y procesamiento de datos en campo/gabinete. 

1.2 Análisis primario de datos e información, manteniendo siempre una capacidad crítica en el desarrollo de 
esta tarea. 

1.3 Aplicación de modelos computacionales y otras herramientas de análisis en el desarrollo de sus tareas. 

1.4 Soporte en tareas básicas en la elaboración de entregables (apéndices, tablas, cuadros, figuras, etc.). 

1.5 Soporte en la redacción de partes/secciones de informes. 

1.6 Muestra compromiso en el aprendizaje y adquisición de nuevas destrezas. 

2. Tareas en gestión de proyectos: 
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2.1 Compromiso y liderazgo con el cumplimiento de los sistemas de gestión de propuestas/proyectos.  

2.2 Soporte en tareas básicas en la elaboración de propuestas (cotizaciones básicas, listados de experiencias, 
etc.). 

2.3 Coordinación y seguimiento del trabajo de las áreas de soporte (formateo, CAD/GIS, etc.) para el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

3. Sistema de gestión QHSE: 

3.1 Conocimiento y actitud proactiva en el cumplimiento de los sistemas de gestión QHSE de la empresa 
(campo/gabinete). 

4. Liderazgo y trabajo en equipo: 

4.1 Capaz de asumir el liderazgo de tareas convencionales en campo/gabinete. 

4.4 Atención a las necesidades de sus compañeros de trabajo, promoviendo el acercamiento y colaboración y 
reorganizando las tareas para el cumplimiento de los proyectos. 

5. Desarrollo de negocios  

5.1 Comunicación efectiva en campo con los representantes del Cliente durante el desarrollo de los trabajos. 

5.2 Contribución a la imagen de la empresa en campo manteniendo su área de trabajo en buen estado, 
seguimiento de los procedimientos estándar de campo, y cumplimiento de los estándares del Cliente. 

6. Toma de decisiones:  

6.1 Investiga posibles soluciones a una problemática convencional, y presenta los resultados a su supervisor 
para la toma de decisiones. 

7. Otros: 

7.1 Asegura la calidad de su trabajo, obteniendo retroalimentación de sus supervisores jerárquicos/funcionales. 

7.2 Desarrolla sus tareas con energía y perseverancia, enfocándose en el logro de los objetivos del área y de 
la empresa. 

7.3 Desarrollar cualquier otra función que le sea asignada por su Jefe inmediato. 

 


