PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1-Nombre del Cargo

: Auxiliar de Aseo y Mantención

2-Departamento / Organismo

: Unidad de Gestión Administrativa - FACSO

3-Calidad Jurídica

: Honorarios 4 meses a prueba. Contrata
posterior sujeta a evaluación.

4-Jornada

: Completa (44 horas semanales)

5-Jefe al que reporta

: Jefe Administrativo

6-Número de cargos

: 2

6-Horario

: Lunes a Viernes de 07:00 A 16:00 hrs. y
Sábado de 08:00 A 14:00 hrs.

II. REQUISITOS
1-Nivel de Estudio

: Deseable 4º año de Enseñanza Media.

2-Experiencia Laboral

: Mayor o igual a 2 años como auxiliar de
aseo o cargos similares.
Deseable experiencia de 1 año como auxiliar
de aseo en recintos públicos con flujo masivo
de personas (indicar referencias).
*Salud compatible con el cargo, deberá
adjuntar el certificado médico correspondiente.

3-Entrevista

:
El (la) postulante deberá estar disponible
para una entrevista personal.
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III. OBJETIVOS DEL CARGO

Descripción
General del
cargo

 Realizar tareas generales de limpieza y aseo en profundidad de las
instalaciones pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales.
 Realizar la mantención y aseo en espacios comunes, salas de
clases, salas de reuniones, oficinas y en todas las dependencias
asociadas.
 Conocer y aplicar el programa establecido de limpieza, orden y
ornamentación de las distintas instalaciones de la Unidad, en forma
eficiente y oportuna.

 Aseo completo en los accesos a la Facultad, hall, pasillos, terrazas,
espacios comunes y espacios utilizados por funcionarios(as).
 Aseo de pisos duros y alfombrados, ventanas y mobiliario en oficinas,
salas de reuniones, salas de clases, laboratorios y auditorios. (Salas
de reuniones, salas de clases, laboratorios y auditorios requerirán
aseo según horarios de clases y/o actividades académicas o
institucionales).
 Despapelado de basureros en oficinas, salas de reuniones, salas de
clases, laboratorios, auditorios y áreas comunes.
 Aseo completo (lavado y desinfección), en los baños de alumnos y
Funciones
funcionarios(as).
Específicas del
 Aseo completo en oficinas y espacios de trabajo administrativo y
cargo
académico.
 Aseo de ascensores, escalares, estacionamientos interiores y
exteriores, entre otras zonas de tránsito.
 Limpieza en sala de depósito de desechos.
 Limpieza de vidrios y ventanas internas.
 Mantención de aseo y retiro de basura en papeleros a lo menos 4
veces durante la jornada.
 Prestar apoyo en requerimientos puntuales de limpieza.
 Prestar apoyo en otras funciones que le encomiende su jefatura.
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IV. COMPETENCIAS O HABILIDADES















Manejo de mantención de aseo en condiciones óptimas.
Buen trato interpersonal.
Buena disposición para asumir tareas que se le encomiendan.
Construye y mantiene buenas relaciones que permiten alcanzar objetivos
propuestos.
Capacidad para hacer coincidir prioridades individuales y de la institución. Esto
es perceptible por colegas, jefaturas y colaboradores.
Destreza en el manejo de los implementos y equipos de aseo.
Habilidad física para realizar las tareas de manera eficaz.
Respetar normas e instrucciones de Higiene y Seguridad.
Buena disposición para aceptar órdenes, críticas y flexibilidad para trabajar
esporádicamente en labores planificadas más allá de la jornada laboral habitual y
en distintos horarios, según las necesidades del servicio.
Buen estado físico y salud compatible con el cargo.
Alto compromiso y responsabilidad.
Buena disposición para cumplir instrucciones, tener capacidad de mejora
continua y flexibilidad para trabajar esporádicamente en labores planificadas más
allá de la jornada laboral habitual y en distintos horarios, según las necesidades
del servicio.
Disponibilidad para capacitarse.

V. PERÍODO DE POSTULACIÓN
Las postulaciones se recibirán entre los días 30 de agosto y 14 de septiembre de
2018.
La renta bruta informada una vez adjudicado el cargo, es la misma para el periodo
honorario como para el periodo de contrata.
Indispensable, presentar pretensiones de renta bruta.
Dónde postular:
Postulantes Internos:
Postulantes externos:

www.empleointerno.uchile.cl
www.concursoexterno.uchile.cl
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