PERFIL DE CARGOS
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Fecha de vigencia:

Edición N°:

Cargo

: ASISTENTE DE DESARROLLO TÉCNICO

Dependiente de

: Jefe Desarrollo Académico

Código.

00

Personal a Cargo : 0
Responsabilidades:

•

Apoyar en el diseño, evaluación y reporte de cada una de las actividades lideradas por el Departamento de
Desarrollo Técnico.

•

Organizar y mantener actualizada la agenda del Departamento de Desarrollo Técnico ANB, de manera de

•

Colaborar en todas las actividades propias de la Institución en donde el Departamento tenga

responder a todos los requerimientos de las diversas organizaciones internas y externas.
responsabilidad directa o indirecta a solicitud de las autoridades correspondientes.
•

Resguardar y mantener con estricto rigor, disponibilidad y orden los procesos técnicos que exijan un
control de documentos, correspondencias e informes.

Actividades o Tareas:

•

Realizar labores de desarrollo, revisión y redacción de contenidos técnicos para uso en cursos,
entrenamientos y similares de la ANB u otras instituciones que la Dirección determine.

•

Redactar informes de desempeño de los bomberos que asisten a los Centros de Entrenamiento, realizando
todo el seguimiento para asegurar que la información llegue al correspondiente Comandante.

•

Analizar, redactar y archivar la información necesaria proveniente de las estadísticas y retroalimentaciones
obtenidas en forma interna, tanto de los procesos de formación y entrenamiento ANB, como de
organizaciones externas.

•

Analizar permanentemente procedimientos, técnicas y prácticas de bomberos, así como también
desarrollar procedimientos de investigación, tendientes a obtener resultados que se apliquen a la realidad
chilena.

•

Revisar y redactar manuales y guías de trabajo para el uso de bomberos, actualizándolas de forma
periódica, además de reunirse con paneles de expertos o comités de trabajo y con otros profesionales,
para liderar procesos de mejora continua en lo que respecta a formación, capacitación y entrenamiento.

•

Realizar y mantener respaldo digital e impreso de las actas relacionadas con las actividades del
Departamento, y ocasionalmente las de la Academia.
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Habilidades:
Liderazgo,
Iniciativa
Asertividad
Cooperación
Responsabilidad
Amabilidad
Institucionalidad
Discrecionalidad
Educación:
Educación Técnica y/o equivalente.
Formación:
Educación Técnica y/o equivalente en temas relacionados con seguridad, prevención de riesgo, respuesta a
emergencias, entre otros. No excluyente.
Experiencia:
Disposición a aprender.

