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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA 
OCUPAR EL PUESTO DE LIMPIEZA. 

 
 
La Universidad Tecnológica de Manzanillo a través del Departamento de Recursos 
Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas CONVOCA a los 
Interesados a participar en el proceso de Selección y Contratación para ocupar el 
puesto de: LIMPIEZA.  
 
 
OBJETIVO DEL PUESTO:  
 
Mantener en óptimas condiciones de limpieza las áreas de la institución. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:  

Limpieza en general de las aulas, oficinas, laboratorios y áreas comunes de la 
institución; como: barrer, trapear, desinfectar pisos y azulejos, limpieza de 
cristales y muebles de oficinas, así como también realizar otras tareas 
relacionadas con el cargo a solicitud del supervisor.  

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES: 

Saber utilizar herramientas manuales de trabajo, conocimientos básicos del uso y 

manejo de productos químicos y equipo de protección personal, tales como gafas, 

guantes y mascarilla antigases. 

  

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Actitud responsable. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capaz de seguir instrucciones. 

 Capaz de trabajar sin supervisión. 

 En forma físicamente. 
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 Trabaja en el exterior bajo todo tipo de condiciones climáticas. 

 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 su formación continua. 

 

REQUISITOS: 

 2 años de experiencia en el puesto 

 Edad de: 20 a 50 años 

 Escolaridad Mínima: Secundaria 

 Sexo: Indistinto 

 Disponibilidad de horario 
 
 
PRESTACIONES: 
 

 Seguridad Social 

 Aguinaldo (Superior al que marca la Ley) 

 Prima Vacacional (Superior al que marca la Ley) 

 Vales de despensa 
 
 
Interesados que cubran el perfil, favor de remitir curriculum vitae en formato .pdf 
a la atención de la Lic. Araceli López Cisneros, Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos de la Institución al correo electrónico: rhumanos@utem.edu.mx a partir 
del día 11 al  16 de Diciembre del 2020. Entrevistas a partir del 17 al 18 de Diciembre 
del 2020.  
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