
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  DE
SERVICIOS GENERALES 

DENOMINACIÓN: Servicios Generales, Código F 001

CARACTERÍSTICAS: Escalafón F,      Servicios Generales III, Grado 5
                Servicios Generales II,  Grado 6

    Servicios Generales  I,  Grado 7

PROPÓSITO DEL CARGO

Realizar la higiene y conservación de los locales universitarios, efectuar transporte de materiales, 
carga y descarga de bultos, mensajería, fotocopiado de documentos, atención telefónica y otras 
actividades afines. 

COMPETENCIAS GENERALES

• Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas.
• Contribuir a la realización de los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la 

institución.
• Cumplir con las normas y programas de seguridad y la salud en el trabajo establecidos 

para su área de competencia. 
• Contribuir con los procesos de mejora continua y el servicio orientado al usuario.  
• Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la formación continua.

FUNCIONES DEL CARGO

Según el área de desempeño asignada,  realizará las funciones y actividades descriptas:

• Realizar la limpieza de los predios y locales universitarios (interior y exterior), inmuebles, 
mobiliario,  equipamiento,  etc..  Incluye el  aseo de salones de clases,  oficinas,  salas de 
reuniones, anfiteatros, baños, ascensores, salas de atención al paciente y de internación, 
quirófanos,  laboratorios,  bioterios,  cocinas,  zonas  de  acceso  y  de  circulación,  patios, 
jardines, áreas rurales, veredas, etc.

• Aplicar los procedimientos para la correcta limpieza según el área de trabajo.

• Organizar su trabajo en base a la asignación de tareas, calcular  el  rendimiento de los 
productos  de  limpieza  según  las  proporciones  indicadas,  utilizar  y  conservar 
adecuadamente los materiales, máquinas y herramientas.

• Cumplir  con  las  normas  de  seguridad  y  las  reglamentaciones  vigentes,  utilizando  los 
elementos  de  protección  adecuados  a  los  efectos  de  evitar  accidentes  de  trabajo  o 
enfermedades profesionales.

• Ordenar y acondicionar  el  local,  mobiliario  y  equipamiento,  de acuerdo con las pautas 
establecidas.
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• Aplicar los productos químicos correspondientes, en los diversos ambientes del edificio a 
los efectos de realizar el control de plagas (insectos, roedores, etc.).

• Trasladar pacientes en camillas, sillas de ruedas, etc..

• Transporte  de objetos, carga y/o descarga de bultos dentro y fuera del edificio.

• Manejar ascensores transportando personas y/u objetos varios, así como camillas con o 
sin  pacientes.

• Colaborar con los cocineros en la preparación y cocción de las comidas y en la distribución 
de  los alimentos.

• Contribuir con el  lavado, planchado de la ropa y con el transporte de ropa sucia y limpia 
desde y hacia los distintos servicios. 

• Cuidar y alimentar a los animales del bioterio y laboratorios y realizar el aseo del lugar.

• Efectuar el tratamiento y manipulación de los residuos, según su clasificación, ejecutando 
el traslado de los mismos a los lugares indicados (Decreto de Ley Nº586/009 MSP) 

• Almacenar  artículos  en  los  depósitos  siguiendo  las  pautas  de  ordenamiento  y 
conservación.

• Efectuar la mensajería.

• Realizar la atención telefónica.

• Fotocopiar documentos y ordenarlos.

• Asistir a los cursos de capacitación para los cuales sea convocado.

• Colaborar y coordinar las actividades con los funcionarios de otros turnos.

• Realizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud del supervisor.

RELACIONES  DE TRABAJO

Su ubicación en el  organigrama dependerá de la  estructura organizativa del  servicio y de las 
relaciones  jerárquicas establecidas.
Supervisado por el Director o Jefe del área .
No tiene personal a su cargo.
Mantiene relaciones de coordinación y colaboración con otras áreas afines e integra equipos de 
trabajo.

REQUISITOS  DEL CARGO 

Aptitud moral y psico física

Aptitud psico-física, certificada por la División Universitaria de la Salud. 
Certificado de antecedentes expedido por el Ministerio del Interior.
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Requisitos físicos específicos

• Resistencia física para permanecer de pie, subir escaleras, agacharse, levantar y trasladar 
pesos, desplazarse en áreas transitadas, de mayor o menor extensión en las cuales se 
realizan actividades de diversa índole.

• Estar en condiciones de someterse transitoriamente a ambientes ruidosos, de alta o baja 
temperatura.

• Buena coordinación y destreza manual para el manejo de equipos y útiles de trabajo.
• Visión y audición normales o con corrección adecuadas.

Habilidades mentales

• Facilidad  numérica  para  realizar  cálculos  sencillos  necesarios  para  el  desempeño  de 
algunas funciones del cargo.

• Velocidad de percepción para hallar y aplicar soluciones en casos de emergencia.
• Capacidad para realizar razonamientos sencillos de tipo inductivo y deductivo.
• Flexibilidad y disposición para adaptarse a diferentes tareas en diferentes ámbitos y turnos. 

Formación

Educación Primaria completa.

              
Conocimiento Específicos 

Conocimiento de las normas de trabajo, medidas de prevención y protección de la  Salud en el 
Trabajo.

NOTA: RESOLUCIÓN Nº54 DE FECHA 05/03/2012
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