
 
Monitor/a Puntos Verdes y Limpios  

 

ÁREA  
 
Dirección de Aseo y Ornato 

COMETIDO 

Orientar, informar y asistir a la comunidad respecto a la correcta disposición de residuos reciclables valorizables en los diferentes 
“Puntos Limpios y Verdes” ubicados en la comuna, limpiarlos en caso que se requiera, compactarlos y enfardarlos, así como mantener 
el aseo y orden en el respectivo Punto Limpio. 

FUNCIONES 
 
 Orientar a los vecinos/as respecto a la correcta gestión integral de residuos. 
 Recepcionar, procesar y separar material inorgánico reciclable, según categoría. 
 Motivar a las personas del sector a contribuir con el reciclaje. 
 Reducir el espacio que ocupan los residuos al convertirse en basura. 
 Optimizar el proceso de recolección de residuos, facilitando el ahorro de recursos. 
 Sensibilizar a la población con el propósito de concientizarlos sobre la importancia de preservar el medio ambiente. 
 Apoyar en las labores de conservación y mantención del área verde de cada punto limpio 
 Apoyar en las labores de limpieza e higienización de las instalaciones de los puntos limpios 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
 Orientación de servicio al usuario 
 Capacidad de aprendizaje continuo 

 
HABILIDADES PERSONALES 
 
 Responsabilidad 
 Rigurosidad 
 Proactividad 
 Empatía 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación efectiva y asertiva 
 
CONOCIMIENTOS 
 
 Conocimiento en el manejo de residuos reciclables (categorías y tipología de residuos, limpieza y clasificación; no excluyente) 
 Preparación de carga para despacho. (no excluyente) 
 Certificación en uso de enfardadora y armado de fardos. (no excluyente) 
 Conocimiento básico, de normativa asociada al manejo de residuos sólidos y fomento al reciclaje (no excluyente) 

 Conocimientos de criterios de aseo e higiene en el lugar de trabajo. (no excluyente) 
 Conocimientos de seguridad laboral. (no excluyente) 
 
FORMACIÓN EDUCACIONAL 
 
 Mínimo Enseñanza Media completa. 
 
REQUISITOS  
 
 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 Letra e) y f) de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo Municipal. 
 
RELACIÓN CONTRACTUAL 
 
 Honorarios / Renta bruta $550.000.- 
 
JORNADA LABORAL 
 
 Lunes a Jueves 8:30 a 17:30 hrs / Viernes 8:30 – 16:30  y Sábado de 9 a 14:00hrs. 

   ANTECEDENTES PARA POSTULAR: 

 Currículum vitae indicando expectativas de renta líquida (o señalar las pretensiones de renta en el mail de postulación) 
 Cedula de identidad por ambos lados 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

 Remitir a los correos electrónicos: rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto “Monitor Puntos Limpios y Verdes”. 
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