PERFIL DE CARGOS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ISO 9001:2008

Fecha de vigencia:

Cargo

: BODEGUERO SNO

Dependiente de

:

Edición N°:

Código.

00

Personal a Cargo : SIN PERSONAL A CARGO
Responsabilidades:
-

Tener las bases de datos actualizados (inventarios) de equipos y materiales del SNO.

-

Informar la necesidad de insumos y materiales, necesarios, para la correcta ejecución del Sistema
Nacional de Operacional.

-

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

-

Evaluar y dar categorías a los servicios técnicos.

Actividades o Tareas:
-

Revisar y mantener actualizados los inventarios de insumos de bodega y material menor, con el fin de
mantener stock disponible constantemente.

-

Recepción de insumos, materiales y pedidos.

-

Mantener el contacto con proveedores, para generar solicitudes y pedidos.

-

Generar o mantener contacto con proveedores o nuevos proveedores para solicitar cotizaciones.

-

Implementación en la rotulación de bodegas y control de ingresos y salidas de equipos y materiales.

-

Revisar equipamiento de material menor e insumos, con el fin prever fallas.

-

Apoyar cuando sea necesario y/o solicitado, en tareas de otra área del Depto.

-

Generar actas de entrega para materiales.

-

Enviar correspondencia a Deptos. de JNCB según corresponda.

-

Mantener las instalaciones, y bodegas, almacenadas correctamente, resguardando el orden y aseo.

-

Conducción vehículos institucionales, con clase F.

-

Trabajos administrativos solicitados por Jefatura.

-

Revisión de solicitudes de Material Menor y verificación de existencia en bodega, como también el
valor de cada unidad.

-

Evaluar y dar categoría a los servicios técnicos.

-

Fiscalizar el cumplimiento con Proveedores (post-venta, garantías, etc.) mediante previos análisis y
reportes.

Habilidades:
-

Empatía, responsabilidad, compromiso, comunicación efectiva (con personal, proveedores, autoridades
bomberiles, empresas, visitas, autoridades políticas, prensa y público en general, que asista al Centro de
Entrenamiento), conducta colaborativa y participativa. Mantener buena relación con el recurso humano.

Educación:
-

Técnico Mecánico titulado en una institución reconocida Estado de Chile.

Formación:
-

Técnico Mecánico con conocimiento equipos de Bomberos de Chile.

-

Conocimientos bodegas, inventarios, centros de distribución.

Experiencia:
-

A lo menos 1 de experiencia en manejo de bodegas.

-

Deseable experiencia en seguridad en el trabajo y/o respuesta a emergencia.

