Llamado a aspirantes para cubrir puestos de auxiliar de servicio en
nuestro Jardín y Extensión Escolar
1.

NOMBRE DEL CARGO

Auxiliar de servicio
2.

REMUNERACIÓN

$ 25.102,15.- (veinticinco mil ciento dos con 15 /00 pesos) nominales, por
170 horas mensuales.
3.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS

El postulante podrá desempeñar alguna de las siguientes tareas:
Limpieza: Incluye la limpieza de pisos, escaleras, mobiliario, cocinas,
utensilios, gabinetes higiénicos, vidrios y aberturas en general, artefactos y
equipos de trabajo varios. Durante su horario de trabajo controla el aseo de
los espacios asignados.
Seguridad: Controla el cumplimiento de reglamentación interna en cuanto a
seguridad y movimiento de público dentro del edificio. Debe confeccionar
informes de acuerdo a planillas suministradas. Realiza la apertura y cierre
de las puertas de acceso del edificio que habilitan el ingreso del público en
las horas especificadas para su función. Deberá cuidar y acompañar a los
usuarios y afiliados en general en el área que sea designado.
Vigilancia nocturna:
Incluye tareas de vigilancia del local central, interna, rondas, atención de
huéspedes que se alojan en el mismo y coordinación con la vigilancia
externa.
Reportes de fallas, eventos, sucesos y cualquier tipo de situación
relacionada a las rutinas diarias de maquinarias y equipamientos.

Podrá ser asignado a tareas que impliquen
docente, niños y público en general.

relacionarse con personal

Servicios generales: Mensajería y apoyo en el área de servicios de
acuerdo a los requerimientos que fije la dirección. Entre otras tareas,
distribuye correspondencia y documentación diversa dentro y fuera de las
instalaciones; confecciona planillas e informes relacionados con el ejercicio
de su labor; realiza tareas de almacenamiento, acondicionamiento y traslado
de materiales y movimiento de bultos; desarrollará tareas en atención
telefónica.
Los postulantes que tengan disposición a desempeñarse en tareas de
vigilancia nocturna deberán indicarlo expresamente para facilitar la
selección.
REQUISITOS
Requisitos excluyentes para participar en el concurso
Edad: entre 18 y 35 años.
Formación: Ciclo básico completo o primer ciclo completo de UTU a la fecha
de presentación.
Horario: Disponibilidad para desempeñarse en diferentes turnos.
4.

PERFIL DEL POSTULANTE:

Condiciones requeridas a los interesados en el puesto.
Motivación: El aseo de una institución es indispensable para la inserción
saludable de sus funcionarios y usuarios, para la prevención de
enfermedades, contagios y accidentes laborales. Interesa que el futuro
funcionario manifieste compromiso con este objetivo.
La seguridad prevista en nuestra institución es apuntando al cuidado
preventivo de usuarios o afiliados de todas las edades, así como de los
elementos materiales; por lo tanto es imprescindible que el postulante

observe este elemento como relevante en las tareas a desarrollar.
Cuidadoso y responsable en el uso de productos de limpieza.
Deberá poder adaptarse a los requerimientos de los diferentes servicios y
tareas a asignar.
Aptitudes para la tarea Debe poseer una adecuada destreza física y
manual. Debe ser observador y poseer sentido común.
Características personales Responsable, perseverante y cuidadoso. Debe
poseer conciencia de riesgo y prevención. Iniciativa. Puntualidad. Uso
correcto del vocabulario; buen comunicador.
Integración grupal Debe manifestar buen relacionamiento, solidaridad y
respeto por normas y valores. Buen trato. Aceptación de jerarquías.
Condiciones físicas: Adecuadas para una tarea que le fuere asignada. Las
condiciones serán evaluadas en chequeo médico.
5.

PRESENTACIÓN DE CURRÍCULUMS

Presentar currículum vitae en el horario de 11 a 18 h en Reconquista
567 1º piso (RRHH), hasta el 26 de setiembre de 2016 inclusive o vía
email a concursos@aebu.org.uy

