
 

CARGO 
AUXILIAR TODO SERVICIO PROGRAMA RESIDENCIAL SENAME 

 

Resumen del cargo 

El/la Auxiliar Todo Servicio de un Programa Residencial SENAME de la Fundación Patronato de los 
Sagrados Corazones corresponde a un/a funcionario/a proactivo/a, metódico y pulcro en sus 
labores aseo, orden, ornato, lavado y planchado, resguardando las condiciones de higiene y 
orden de la residencia. Se describe como un/a funcionario/a que comprende la residencialidad 
como sustento de la intervención psicosocial y por lo tanto, contribuye en el resguardo y 
protección general de los sujetos de atención, manteniendo las precauciones de su trabajo en 
presencia de menores en grave vulneración de sus derechos. Logra prestar apoyo organizativo a 
la dirección y equipo técnico en funciones de estafeta cuando es solicitado de manera diligente, 
respetuosa, colaborativa y con amplia disponibilidad.  
 

PERFIL DE CARGO 
AUXILIAR TODO SERVICIO PROGRAMA RESIDENCIAL SENAME 

 

Formación y educación del cargo 

 

Condiciones contractuales: 

Jornada laboral de 40 horas semanales. Remuneración bruta $405.163 más 50.000 bono de 

locomoción. 

Documentos necesarios para postulación: 

1.Dos copias de Curriculum Vitae actualizado 

2.Dos copias autorizadas de título profesional 

3.Copia simple de cédula de identidad 

4.Dos copias de extracto de filiación y antecedentes actualizado 

5.Certificado de afiliación a AFP 

6.Certificado de afiliación a ISAPRE (en caso de encontrarse afiliada) 

7.Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad 

 

Calendarización del proceso de selección 

 

Recepción de documentación 6 al 10 de abril 

Evaluación curricular 11 y 12 de abril 

Evaluación técnica 12 al 15 de abril, vía videoconferencia 

Evaluación psicológica 20 al 22 de abril 

Notificación de resultados 27 de abril 

Enviar CV a: laviles@patronatosscc.cl 

Nivel educativo  Enseñanza media 

completa 

Título o profesión  N/A 

Experiencia mínima 1 año en el cargo. Experiencia 

deseada 

6 meses en cargo afín 

Conocimiento  y 

habilidades 

generales. 

• Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad. 

• Habilidad de relación interpersonal y sociabilidad adecuada a 
ambientes con menores de edad.  

 

Conocimiento y 

habilidades 

específicas 

• Capacitaciones relacionadas a higiene industrial y organizacional 

son deseables. 

• Cursos en procedimientos y técnicas de aseo son deseables.  



 

 


