
 
 

 
 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

1. Nombre del Cargo : GUARDIA PARA VIGILANCIA DIURNA Y 

VESPERTINA. 

2. Departamento / Organismo : Unidad de Administración del Campus  

  Juan Gómez Millas. 

3. Calidad Jurídica   : Honorarios 

4. Jornada    : Jornada Completa 

5. Jefe al que reporta : Coordinador de Aularios, y Administradora 

Campus Juan Gómez Millas. 

6. Cantidad de cargos    : 6  

 

II.- REQUISITOS  

 

1. Nivel de estudio   : Licencia en Educación Media/Técnica. 

2. Carrera     : N/A 

3. Cursos de Especialización : Acreditado OS-10  

4. Experiencia Laboral : Deseable dos años de experiencia. 

 

III.- OBJETIVOS  GENERALES DEL CARGO 

 

 La Administración del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, 
requiere contratar para el cargo de Guardia, personal para apoyar la gestión del 
Campus. Dentro de sus funciones se encuentra el brindar apoyo en las tareas de  
seguridad y vigilancia de los accesos y recintos del Campus Juan Gómez Millas.   

 

IV.- RESPONSABILIDADES  

 

 Prestar apoyo en las tareas diarias que se deben realizar para asegurar el correcto 

funcionamiento del Campus. 

 Apoyar en la seguridad y vigilancia de las instalaciones universitarias. 

 Apertura y cierre del recinto universitario. 

PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 

 
 



 Realizar rondas permanentes, relevos, control acceso, control de bicicletas, acta 

libro novedades.  

 Comunicar incidentes en forma pertinente al Coordinador del área o Jefatura 

directa.  

 Prestar apoyo en el manejo de la comunidad en caso de emergencias. 

 Avisar al personal de aseo y/o mantención cuando se requiera limpieza o 

intervención en el recinto universitario.   

 Prestar apoyo a la unidad de Aularios y Administración de Campus. 

 Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con congresos, foros, 

seminarios, etc.  

 Resguardar la infraestructura e instalaciones del Campus. 

 Redacción de informes sobre eventualidades que se presenten en su turno. 

 

V.- CARACTERISTICAS DEL ENTORNO  

 

 Cargo dependiente de la Administración de Campus. 

 Entrega de instrucciones verbales y revisiones semanales, en relación al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

 

VI.- COMPETENCIAS O HABILIDADES 

 

 Compromiso hacia la Institución. 

 Proactividad, autogestión, autocrítica, toma de decisiones. 

 Excelente disposición y trato.  

 Compromiso con el trabajo en equipo. 

 Manejo de relaciones interpersonales.  

 Tolerancia al estrés y a la frustración 

 Capacidad para cumplir normas e instrucciones 

 Excelencia en el servicio 

 Capacidad para trabajar bajo presión (cumplir con diferentes horarios establecidos 

mensualmente)  

 Flexibilidad para trabajar más allá de la jornada laboral y fines de semanas en 

caso de ser necesario.  

 Capacidad para comunicarse en forma asertiva y oportuna  

 Proactivo en la asistencia de los requerimientos en cuanto al manejo del recinto 

universitario y sus instalaciones.  

 Buena disposición para seguir instrucciones y para recibir sugerencias. 

 Disponibilidad para trabajar tanto en turno de mañana, como de tarde, así como 

también días sábados y feriados. 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAR PRETENSION DE RENTA BRUTA 

 

PERIODO DE POSTULACION 

 

05 AL 12 DE MAYO 2016 

 

INGRESAR EN: 

 

POSTULANTES INTERNOS: WWW.EMPLEOINTERNO.UCHILE.CL 

 

POSTULANTES EXTERNOS: WWW.CONCURSOEXTERNO.UCHILE.CL  

 

http://www.empleointerno.uchile.cl/
http://www.concursoexterno.uchile.cl/

