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PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
                                                                                                                                                    
1. Nombre del Cargo                             : Auxiliar de Aseo Administración 
2. Departamento / Organismo  : Facultad de Ciencias Sociales 
3. Jornada     : Jornada Completa 
4. Jefe al que reporta    : Jefe Administrativo  
5. Cargos dependientes   : No considerado 
6. Tipo de Convocatoria   : Auxiliar (Adscrito a Personal de  
                                                           Colaboración). 
7.- Régimen Laboral  : Seis meses a prueba, modalidad a 

honorarios, contrata posterior sujeta a 
evaluación. 

 
 
 
II. REQUISITOS  

 
1. Nivel de estudio    : Octavo año básico rendido. 
2. Experiencia Laboral   : Experiencia mínima de dos años en   
                                                          Labores de apoyo auxiliar de servicio. 
3. Otros     : Disponibilidad inmediata 
 
 
III. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
 
Apoyar el trabajo de aseo de los Edificios de la Facultad de Ciencias Sociales, 
desarrollando labores auxiliares (mantención del aseo y otros aspectos relativos al uso 
de las dependencias, salas, y otras funciones encomendadas), necesarias para el buen 
desempeño de la unidad, indicadas por su superior directo. 
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Funciones 
 

 Aseo de pisos, vidrios, ventanas y mobiliario en salas de clases, oficinas, 
laboratorios y salas de reuniones. 

 Aseo completo los baños de Alumnos y funcionarios. 
 Aseo completo de entradas, hall, pasillos, terrazas y espacios comunes. 
 Aseo completo de oficinas y espacios de trabajo administrativo y académico. 
 Aseo de ascensores, escalares, estacionamientos interiores y exteriores, entre 

otras zonas de tránsito.  
 Prestar apoyo en otras funciones que le encomiende su jefatura. 

 
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. 
 
 

V. PERÍODO DE POSTULACIÓN  

 
Periodo de Postulación; desde el 08 de noviembre, hasta el 22 de noviembre de 2016 
 
Deseable contar con dos cartas de recomendación 
 
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:   www.empleointerno.uchile.cl      
Postulantes externos:  www.concursoexterno.uchile.cl 
   


