Fecha, Junio 2015
COMPETENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE CARGO.
Cargo

: AUXILIAR DE ASEO Y LAVADO CENTRO DE ENTRENAMIENTO ZONA NORTE (CEZ Norte)

Dependiente de

: SUPERVISOR CEZ NORTE

Personal a Cargo : SIN PERSONAL A CARGO
Responsabilidades:
-

Mantener la limpieza y orden de las instalaciones, tales como dormitorios, cocina, sala de clases,
instalaciones de accesos y oficinas.

-

Informar la necesidad de insumos y materiales, necesarios, para la correcta de sus funciones.

-

Realizar lavado de ropas, artículos de hospedaje y casino.

-

Participar activamente en la revisión, mantención, certificación y re-certificación, de los sistemas integrados
de gestión.

-

Informar de requerimientos a Supervisor de Centro de Entrenamiento, así como al Jefe de Centro de
Entrenamientos.

-

Habitar las dependencias habilitadas en el CEZ Norte, para mantener una presencia en nuestras
deprecias. .

Actividades o Tareas:
-

Revisar inventarios de insumos asociados a sus funciones.

-

Recepción de insumos, materiales y pedidos del centro de entrenamiento.

-

Ordenamientos de salas de clases del centro de entrenamiento y sus implementos. Revisar equipamiento
día antes de ser utilizado e informar si algo presenta falla.

-

Apoyar cuando sea necesario y/o solicitado, en tareas de otra área del Depto.

-

Mantener contacto con diferentes Deptos. De acuerdo a necesidades del centro de entrenamiento.

-

Enviar correspondencia a Deptos. de JNCB según corresponda.

-

Mantener las instalaciones, y bodegas, almacenadas correctamente, resguardando el orden y aseo.

Habilidades:
-

Empatía, responsabilidad, compromiso, comunicación efectiva (con personal, proveedores, autoridades
bomberiles, empresas, visitas, autoridades políticas, prensa y público en general, que asista al Centro de
Entrenamiento Zona Norte), conducta colaborativa y participativa. Mantener buena relación con el recurso
humano.

Educación:
-

Enseñanza media cumplida, por institución reconocida por el Estado de Chile.

Formación:
-

Con conocimiento de las actividades propias Bomberos de Chile.

-

Conocimientos limpieza y aseo de instalaciones.

Experiencia:
-

A lo menos 1 de experiencia en labores de limpieza y aseo. .

-

Experiencia en lavado de ropas y prendas de trabajo.

