Postulación al cargo
PERFIL DE CARGO
I. DEPENDENCIAS DEL CARGO
Cargo:

Jornal.

Nº de Vacantes:

2

Región

VIII Región del Bío Bío.

Comuna o Provincia:

Prefectura Provincial Ñuble (Chillán).

Tipo de Vacante:

Contrata.
$340.000.- Aprox. (Considerando
Asignación de Zona)

Renta Bruta:

Horas: 45 horas
semanales.

II. OBJETIVO DEL CARGO
Desarrollar todas las labores auxiliares y/o de apoyo logístico, relacionadas a aseo y
ornato de las distintas dependencias en los cuarteles policiales.
III. FUNCIONES DEL CARGO
 Limpieza y orden de oficinas, baños y lugares públicos internos y externos de
los cuarteles o dependencias de la Institución.
 Mantener las dependencias de la Institución en óptimas condiciones,
alertando a las Jefaturas sobre eventuales desperfectos.
 Instalar elementos físicos en las dependencias de la Institución, de acuerdo a
requerimientos.
 Realizar reparaciones menores en las distintas dependencias de la
Institución.
 Colaborar con las distintas tareas que su Jefatura le encargue.
 Dar cumplimiento al horario que se le asigne.
IV. REQUISITOS GENERALES
Enseñanza Básica Completa.
Formación:
Experiencia en cargos similares (no excluyente).
Experiencia:
Con residencia en la ciudad de Chillán.

Otros:
V. COMPETENCIAS
Competencias Técnicas:

Competencias
Interpersonales:














Eficiencia.
Orientación al detalle/calidad.
Perseverancia frente a tareas rutinarias.
Ajuste a las normas.
Manejo de relaciones interpersonales.
Trabajo en equipo.
Flexibilidad.
Confidencialidad.
Tolerancia.
Compromiso organizacional, responsabilidad,
puntualidad.
Compañerismo.

VI. BENEFICIOS




Estabilidad Laboral.
Acceso a beneficios propios de la Caja de Compensación.

VII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN
1.- Etapa de Postulación (22 al 30 de Noviembre de 2017).
2.- Análisis Curricular.
3.- Evaluación Técnica.
4.- Etapa Psicolaboral.
5.- Inicio de Proceso Reglamentario de Ingreso a la Institución:
- Excluyente Investigación personal y familiar (sin antecedentes penales).
- Excluyente Evaluación medica (a costo del postulante).

VIII. MECANÍSMOS DE POSTULACIÓN
Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes, en un solo documento, al
mail postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el Asunto: “Jornal para
Chillán”, dentro del plazo de postulación mencionado en el punto 1 de Etapas del
proceso de selección.
Antecedentes Obligatorios para postular:
Adjuntar:
Currículum Vitae (Incluir en su individualización correo electrónico y teléfono de
contacto.)
Certificado de Estudios.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían
ser considerados no admisibles para el proceso.

