
BASES DEL LLAMADO PARA AUXILIAR EN COCINA Y LIMPIEZA  PARA 

EL NUEVO CAIF EN  VILLA ESPAÑOLA DE JUVENTUD PARA CRISTO EN 

URUGUAY (JPC) 

 

Juventud para Cristo en Uruguay (JPC) es una organización cristiana, sin fines de lucro, 

de carácter autónomo, fundada en 1972. 

 

Trabaja por los derechos de aquellos que se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad, atendiendo tanto a niños, niñas y adolescentes como a adultos. 

 

Su Misión es: “Promover en los jóvenes – priorizando a los sectores más pobres – el 

acceso a una vida plena, a través del ejercicio de los valores cristianos de justicia, paz, 

solidaridad, tolerancia y amor, mediante acciones en el ámbito personal,  familiar, 

comunitario y político-estructural”. 

“Nuestra visión se orienta en lograr que cada uno de los proyectos de los diversos 

programas institucionales promocionen un adecuado desarrollo bio-psico-social y 

espiritual del ser humano; fortalezcan la integración familiar, las redes sociales y la 

participación; y se involucren en la construcción de políticas sociales y metodologías de 

intervención adecuadas”. 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO 

El llamado es para el puesto de AUXILIAR EN COCINA Y LIMPIEZA para el nuevo 

CAIF en VILLA ESPAÑOLA que gestiona JPC en convenio con el Instituto del Niño y 

el Adolescente de Uruguay (INAU). 

 

JPC está buscando un/a AUXILIAR EN COCINA Y LIMPIEZA cuyo estilo de trabajo 

sea colaborativo, con un alto nivel organizativo y de extremo cuidado por la higiene y 

con detalle en la elaboración de alimentos. 

 

RÉGIMEN DE TRABAJO 

El contrato supone un régimen de trabajo full-time, de 40 horas semanales, de lunes a 

viernes. 

 

 



 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

El plazo del contrato es desde la fecha de comienzo de funcionamiento del nuevo CAIF 

al 31 de Diciembre de 2021, con un período de prueba de hasta noventa días y está sujeto 

a evaluaciones de desempeño y rendimiento anual. JPC se reserva la potestad de rescindir 

el contrato culminado el término. 

 

REMUNERACIÓN MENSUAL NOMINAL 

Por las 40 horas semanales el salario nominal es de $ 25.358 (veinticinco mil trescientos 

cincuenta y ocho pesos uruguayos), valor vigente al 1 de Enero de 2021. 

 

COMUNICACIÓN 

La vigencia de esta convocatoria es desde el 6 de abril de 2021 al 15 de Abril de 2021, 

inclusive. 

 

Se realizará a través de la publicación en la página web de JPC y en la del Plan CAIF de 

INAU (www.jpc.org.uy y www.plancaif.org.uy ) y de otros medios de difusión (redes 

sociales, instituciones de formación, etc). 

 

JPC comunicará por correo electrónico y en cada etapa, a las personas que resulten 

preseleccionadas, a efectos de coordinar las instancias siguientes. 

 

JPC comunicará el resultado final del proceso de selección, a través de su página web: 

www.jpc.org.uy . 

 

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

Los interesados deberán inscribirse exclusivamente vía correo electrónico a la dirección: 

nuevocaifvillaespanola@gmail.com, adjuntando necesariamente: 

1. Documento de identidad 

2. Curriculum  Vitae con referencias, indicando datos de contacto. 

El postulante será responsable de la veracidad de los datos proporcionados para la 

inscripción. 

 

 



 

ACREDITACIÓN DE COMPROBANTES (REQUISITOS OBLIGATORIOS) 

En caso de pasar a la instancia de entrevista individual, en dicha oportunidad se le podrá 

solicitar a los candidatos la presentación de los siguientes documentos: 

1. Título/s expedido/s por las Instituciones de formación correspondientes. 

2. Constancias de la experiencia laboral citada. 

 

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 

El proceso de selección de los aspirantes se realizará  según los siguientes componentes: 

PORCENTAJES 

 

FORMACIÒN 

 

EXPERIENCIA EN 

TRABAJO EN 

ÁREAS DE 

COCINA Y 

LIMPIEZA 

 

 ENTREVISTA 

INDIVIDUAL 

 

TOTAL 

% 

35 35 30 100 

 

A) FORMACIÓN  

El puntaje máximo es de 100 (cien) puntos, que ponderará el 35% (treinta y cinco por 

ciento) del puntaje total. El puntaje mínimo aceptable es de 60 (sesenta) puntos. 

 

Se ponderará exclusivamente la formación debidamente documentada en caso de 

solicitarlo y que tengan relación con el puesto que se concursa. 

 

B) EXPERIENCIA EN TRABAJO CON PRIMERA INFANCIA 

Ponderará un 35% (treinta y cinco por ciento) de un puntaje máximo de 100 (cien) puntos.  

El puntaje mínimo aceptable es de 60 (sesenta) puntos. 

 

C) ENTREVISTA INDIVIDUAL  

Los concursantes preseleccionados asistirán a una entrevista individual.  El puntaje 

máximo es de 100 (cien) puntos, que ponderará como el 30% (treinta por ciento) del 

puntaje total. El puntaje mínimo es de 60 (sesenta) puntos. 

 



 

 

CRONOGRAMA Y MODALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Período de inscripción: 6 de abril al 15 de Abril de 2021 

Análisis de documentación: ………….. de 2021 

Entrevistas y proceso de selección: …………… de 2021 

Comunicación de resultado: ……….. de 2021 

 

El proceso podrá realizarse en instancias presenciales y/o virtuales, a criterio de JPC. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Cada una de las instancias tiene carácter eliminatorio. El puntaje mínimo de aprobación 

de cada etapa es el 60% del máximo previsto. 

 

Quien no se presente a cualquiera de las instancias a las que sea convocado quedará 

automáticamente eliminado del llamado. 

 

El puntaje mínimo de aprobación del proceso global es de 60 puntos, sobre una base de 

100 puntos. 

 

RESULTADOS DEL PROCESO 

La Coordinación de Programas Comunitarios junto a un asesor designado por JPC 

elaborarán para el Comité de Selección una lista de prelación ordenada de mayor a menor 

de acuerdo al puntaje total obtenido por tres a cinco postulantes que hayan alcanzado o 

superado los puntajes mínimos establecidos en estas Bases. 

 

El Comité de Selección, podrá solicitar a los coordinadores anteriormente mencionados 

la contratación de técnico para la realización de evaluaciones psicotécnicas a dos de los 

concursantes finalistas en caso de entenderse necesario. 

 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

El procedimiento final de selección estará a cargo de un Comité de Selección integrado 

por:  a) Miembro designado por la Comisión Directiva de JPC 

b)  Coordinador General de JPC 



 c) Miembro del Comité de Gestión de JPC 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Quien resulte seleccionado/a, tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha 

de notificación de la resolución, para notificarse en forma fehaciente vía correo 

electrónico a: nuevocaifvillaespanola@gmail.com, acusando recibo de la comunicación 

y aceptando su nombramiento. 

 

ÁMBITO DEL LLAMADO 

La búsqueda se orienta a personas con conocimiento y manejo de herramientas de cocina 

e higiene, con excelentes capacidades de organización, proactivas, responsables, 

comprometidas, con destacadas habilidades de trabajo en equipo, genuina vocación de 

servicio y actitud positiva, con experiencia en el área de gastronomía. 

 

RESPONSABILIDADES Y TAREAS PRINCIPALES: 

1.- Trabaja en equipo junto al/ la Educador/a alimentaria. 

2.- Distribución de desayunos, almuerzos y meriendas. 

3.- Eventualmente ayuda para servir. 

4.- Recoger desayuno, almuerzo y merienda. 

5.- Limpieza de cocina y despensa. 

6.- Colabora en tareas de higiene generales del Centro. 

8.- Colabora en el control de stock de productos alimenticios y de los elementos de cocina 

y de uso en salas para la alimentación. 

10.- Participación en reuniones de equipo mensuales, para proyecto institucional y 

evaluaciones. 

11.- Instancias de planificación con el/la Educador/a Alimenticia y la Coordinación 

Administrativa. 

 

PERFIL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

Requisito:  

- Ciclo básico de enseñanza secundaria o UTU. 

- Experiencia de trabajo en equipo. 

 

 



Se valorará: 

- Formación en Auxiliar de limpieza y tisanería. 

- Experiencia de trabajo en gastronomía. 
 

Habilidades – Competencias claves: 

• Actitud colaborativa. 

• Conocimiento de elaboración de alimentación saludable. 

• Conocimiento del uso de los productos de limpieza. 

• Capacidad de organización. 

• Capacidad de planificación. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

 

NOTA: JPC se reserva el derecho a modificar las presentes bases y/o dejar sin efecto el 

presente llamado si así lo amerita la emergencia sanitaria  u otros casos de fuerza mayor 

o caso fortuito, sin responsabilidad alguna. 
 


