
 

ANUNCIO DE EMPLEO  

PERSONAL DE VIGILANCIA-LIMPIEZA 
A Tiempo Completo para el trabajo en nuestra sede  

DE COMAS 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 Controlar el ingreso y salida del personal, alumnos, público en general y/o vehículos dentro de la 

Institución. cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las 
personas que puedan encontrarse dentro de la institución. 

 Informar de manera inmediata sobre casos de personal sospechoso que quiera o haya ingresado 
a las instalaciones. 

 Mantener limpios los ambientes que se le asignen del colegio. 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Institución. 

 Efectuar recorridos continuos por las instalaciones de la organización. 

 Verificar que los materiales, equipos, herramientas y mobiliario que salen de la organización 
coincidan con la orden de salida respectiva. 

 Efectuar llamadas telefónicas de emergencia en caso de ser necesario. 

 Utilizar radio contacto para comunicarse por claves con el personal de vigilancia. 

 Coordinar con los visitantes sobre el correcto parqueo de sus vehículos. 

 Demás funciones propias del cargo y que le sean asignados por el Jefe del área de Bienes y 
Servicios o el supervisor de Guardianía. 

COMPETENCIAS 

 Iniciativa. 

 Responsabilidad. 

 Pro actividad. 

 Trabajo en Equipo. 
REQUISITOS 

 Secundaria completa. 

 Experiencia mínima 6 meses en área de seguridad, prevención. 

 De preferencia que resida en Comas o zonas aledañas. 
Se ofrece:  

 Oportunidad para integrarse a una sólida organización. 

 Pago mensual en planilla y beneficios de acuerdo a ley. 
 

Remitir currículum vítae no documentado y con referencias laborales, indicando el código al que 
postula al correo electrónico: recursos.humanos@johannesgutenberg.org, o enviarlo a 

ASOCIACIÓN CULTURAL JOHANNES GUTENBERG. 
DISTRITO EL AGUSTINO: Av. Renán Elías Olivera 257, Urb. La Corporación 

DISTRITO COMAS: Calle Las Huacas s/n – Chacra Cerro. 
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