PERFIL DE CARGOS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ISO 9001:2008 /
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Fecha de vigencia:
01.08.17

Cargo

: ADMINISTRADOR CAMPUS NORTE

Dependiente de

: JEFE CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Edición N°:

Código.

01

RG-PRI-08-01

Personal a Cargo : ASISTENTE, OPERADORES, BODEGUEROS, CONDUCTORES, PARAMEDICO,
AUXILIARES DE LIMPIEZA, MANTENEDORES, NOCHEROS, CUIDADOR.
Responsabilidades:
-

Administración de recursos humanas, infraestructura e insumos, del Campus Norte.

-

Encargado de la administración e implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

-

La coordinación, ejecución, de forma oportuna, eficiente y segura, los programas de capacitación
entregados por la Academia Nacional de Bomberos y la Fundación de Bomberos de Chile.

-

Resguardar la integridad de los equipos, accesorios, sistemas, insumos y materiales. Dispuestos en el
Centro de Entrenamiento, para la ejecución de las Capacitaciones.

-

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y procedimientos que regulan el funcionamiento y operación del
Centro de Entrenamiento. La correcta utilización de los simuladores, y la seguridad de la integridad y
seguridad de los usuarios, al ejecutar ejercicios.

-

Responsable de liderar los distintos grupos de trabajo, tanto en la operación de simuladores, bodegas, y
limpieza. Manteniendo información de respaldo, como inventarios, control de insumos, repuestos,
mantenciones, llenado de combustible líquido y gas.

-

Participar activamente en la revisión, mantención, certificación de los sistemas integrados de gestión.

-

Generar las mejoras y liderar el proceso de certificación en calidad, seguridad y salud y medio ambiente
del centro de entrenamiento.

-

Toma las decisiones en caso de emergencia, lesiones, explosiones, incendio, sismos, etc.

Actividades o Tareas:
-

Revisar, y auditar, a personal de bodega, del estado de los equipos, herramientas, hojas de vida, limpieza,
de todas las instalaciones.

-

Subir información para habitar el sistema de gestión del centro de entrenamiento.

-

Controlar todos los consumos de combustibles, que se utilice en las capacitaciones.

-

Revisar los simuladores para garantizar su buen estado y(o fallas de mantención.

Habilidades:
-

Empatía, comunicación con personal a cargo, proveedores, autoridades bomberiles, empresas, visitas,
autoridades políticas, prensa y público en general, que asista al Centro de Entrenamiento.

-

Liderazgo frente a operadores, bodegueros, auxiliares de limpieza, conductores.

Educación:
-

Título Profesional o Título Técnico, por institución reconocida por el Estado de Chile.

Formación:
-

Deseable Bombero, Instructor ANB, también con conocimiento de Emergencias en empresas,

-

Conocimientos de normativas ISO, NCH, OHSAS Y NFPA.

Experiencia:
-

A lo menos 1 de experiencia en administración o supervisión.

-

Experiencia en entrenamiento de emergencia.

