Llamado a aspirantes para cubrir puestos de auxiliar de servicio
para sábados, domingos, feriados y suplencias en AEBU
(mayo de 2017)
1.

NOMBRE DEL CARGO

Auxiliar de servicio, sábados, domingos, feriados y suplencias.
2.

REMUNERACIÓN

$ 159,59 (ciento cincuenta y nueve con 59/00) nominales por hora.
3.

HORARIO

Sábados, domingos, feriados y suplencias, cobertura de turnos de 8 horas: de 22 a
6, de 6 a 14 y/o de 14 a 22 h.
4.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Comunicación: gestión de todo tipo de comunicaciones, escritas, digitales,
telefónicas, con usuarios y público en general, internos y externos, con el manejo de
diferentes dispositivos y con la reserva correspondiente a este tipo de tareas.
Registro y control de dichas actividades (por ejemplo certificaciones médicas,
novedades, actividades, agenda, tráfico telefónico especial, taxis, etcétera).
Reporte de fallas, eventos, sucesos y cualquier tipo de situación relacionada.
Atención de usuarios y público en general.
Seguridad: Control del cumplimiento de la reglamentación interna en cuanto a
seguridad, movimiento de usuarios y público en general dentro del edificio.
Registro y control de ingresos-egresos de usuarios y público en general.
Apertura y cierre de puertas, así como el cuidado del equipamiento institucional, con
reporte de cualquier anomalía.
Vigilancia del tránsito de público por el local asignado, ya sea por control directo o
por el uso de cámaras o de cualquier otro dispositivo —electrónico o no—.
En circunstancias podría asistir al personal docente en la salida de los niños.
En circunstancias podría interactuar con servicios de vigilancia contratada, pública o
privada, en un todo de acuerdo con las operativas internas correspondientes.
Cualquier otra actividad similar que el superior le asigne.
Sereno: Realización de toda la gestión de las tareas propias a un auxiliar de
servicio, con tareas varias de conserjería, similares a las asignadas a serenos.

Reporte de fallas, eventos, sucesos, y cualquier tipo de situación relacionada a las
rutinas diarias de maquinarias y equipamientos.
Servicios generales: Mensajería y apoyo general en el área de servicios.
Distribuye encomiendas, diarios, revistas, correspondencia y documentación diversa
dentro y fuera de las instalaciones.
Realización de trámites relacionados con cadetería.
Confección de planillas e informes relacionados con el ejercicio de su labor.
Realización de tareas de almacenamiento, acondicionamiento y traslado de
materiales, movimiento de bultos.
Relacionamiento fluido con afiliados, socios, usuarios, padres, niños y público en
general.
Registro, control y atención de huéspedes, permanentes o transitorios.
Otras tareas relacionadas que puedan agregarse, del área de servicios, que la
dirección entienda conveniente.
Limpieza: Limpieza de pisos, escaleras, mobiliario, cocinas, utensilios, gabinetes
higiénicos, vidrios y aberturas en general, artefactos, equipos de trabajo varios.
Durante su horario de trabajo controla el aseo de los espacios asignados así como
cualquier actividad similar que el superior le solicite
REQUISITOS
Requisitos excluyentes para participar en el concurso
Formación: Secundaria (ciclo básico completo) o UTU (primer ciclo completo a la
fecha de presentación).
Horario: Disponibilidad para desempeñarse en diferentes turnos.
5.

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.

Aptitudes para la tarea: Capacidad de rápida resolución de problemas concretos.
Debe ser observador y poseer sentido común.
Características personales: Responsable; perseverante; cuidadoso. Debe poseer
conciencia de riesgo y prevención; iniciativa; puntualidad. Uso correcto del
vocabulario: ser buen comunicador.
Integración grupal: Debe manifestar buen relacionamiento; solidaridad; respeto
por normas y valores; buen trato; aceptación de jerarquías.
Condiciones físicas: Adecuadas para una tarea que requiere esfuerzo físico y
destreza manual.
Período de postulaciones: Del martes 17/05/2017 al viernes 26/05/2017 inclusive.
Los postulantes interesados podrán presentar su currículum personalmente en
oficina de Recursos Humanos de AEBU (calle Reconquista 567- anexo de AEBUpiso 1), en el horario de 11 a 18 h o enviarlo por email a concursos@aebu.org.uy
Toda la información deberá presentar la certificación correspondiente.

