PERFIL DE CARGO
IDENTIFICACIÓN DE CARGO:
 Cargo: Auxiliar de Mantención de Áreas Verdes.
 Unidad/Área a la que pertenece: Dirección de Aseo y Ornato.
 Jefatura Directa: Encargado mantención y mejora de áreas verdes.
Trabaja o se relaciona con:
Internos: Dirección de Aseo y Ornato.
Externos: Comunidad o Juntas de Vecinos
Estamento: Honorarios
 Lugar de desempeño: Comuna de Peñaflor.
 Vacantes: 8
 Sueldo: $ 548.537.- bruto
OBJETIVO DEL CARGO:
 Objetivo del Cargo:
Realizar la mantención y aseo de áreas verdes además de reponer el mobiliario cuando se
requiera.
 Mantención y limpieza de áreas verdes de la comuna.
 Embellecimiento de plazas.
 Reparación o instalación de mobiliario.
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO:
 Educación: Educación media completa.
 Formación: no aplica.




Habilidades funcionales:
 Ordenado y puntual.
 Uso de herramientas y maquinaria.
 Habilidades comunicacionales.
Habilidades Transversales:
 Comunicación y escucha efectiva.
 Toma de decisiones.
 Trabajo en equipo.
 Responsabilidad y compromiso.
 Proactividad.
 Empatía.
Experiencia: no aplica.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR:
 Curriculum Vitae / Fotocopia cédula de identidad (ambos lados)
 Certificados de antecedentes / Certificados de residencia
 Certificado afiliación AFP / Certificado afiliación salud
 Certificado de estudios / Certificado de Capacitación

DESCRIPTOR DE CARGO


Cargo: Auxiliar en mantención de áreas verdes



Departamento: Dirección de Aseo y Ornato.



Depende directamente de: Encargado de mantenimiento y mejora de áreas verdes.



Dependientes: no aplica.



Funciones específicas del Cargo:
 Realizar mantención periódica las plazas según la planificación.
 Utilizar herramientas de jardinería para embellecer las áreas verdes de la
comuna.
 Cumplir con lo solicitado por la jefatura.



Actitud para el cargo:
 Compromiso con la comuna.
 Proactividad para cumplir con las actividades que se realizan diariamente.
 Amabilidad y tolerancia para relacionarse con el público.



Conocimiento del cargo :
 Herramientas de jardinería.
 Conocimiento en mantención de áreas verdes.
 Conocimientos en maquinaria menor.




Conocimientos del público objetivo: no aplica.
Formación académica: no aplica.



Requerimientos específicos del puesto:
 Intención de aprender y perfeccionar conocimientos en el área.
 Ser tolerante al trabajo bajo presión y la exigencia
 Disponibilidad para movilizarse a terreno.
 Tener resistencia física.

Descripción de las funciones:
 Recibir instrucciones de la jefatura y señalar pendientes.
 Solicitar herramientas y equipo de protección
 Dirigirse a la ruta predeterminada para comenzar con el aseo y mantención de las áreas
verdes.
 Realizar funciones de mantenimiento y limpieza
 Informar novedades y fotografiar el trabajo al finalizar.

