
Auxiliares de Apoyo : 

 

Fundación Las Rosas requiere contratar a un Auxiliar de Apoyo encargado de mantener el orden e 
higiene de las áreas comunes del Hogar, realizando en forma rigurosa y con adecuada disposición las 
labores de aseo y limpieza para brindar bienestar al adulto mayor residente. 

Entre las principales tareas del cargo, están: 
 Limpiar y barrer, salones, comedor, pasillos, portería, calle, barandas, patios, capilla, oficinas, 

lugares comunes, etc. con extrema rigurosidad. 
 Limpiar baños. 

 Emplear las herramientas e implementos de limpieza adecuados para cada espacio o ambiente a 

higienizar. 
 Cumplir con el protocolo de uso y dosificación de los insumos a utilizar durante la limpieza, 

promoviendo el buen uso de recursos escasos. 
 Recolectar la basura y ubicar en lugar indicado de acuerdo a instrucciones establecidas, 

privilegiando el reciclaje. 
 Ejecutar labores de aseo e higiene con la debida precaución en consideración de los factores de 

prevención, seguridad y respetando los espacios, cuidado y dignidad del adulto mayor. 
 Ocupar señalética de seguridad correspondiente a los procesos de aseo. 
 Brindar especial apoyo en la alimentación de los residentes. 

2. Auxiliar Apoyo Lavandería 
Fundación Las Rosas requiere contratar un Auxiliar de Apoyo encargado de proveer a los adultos 
mayores de ropa cuidada, limpia y en buen estado; además de mantener todos los textiles del hogar 
en perfectas condiciones. 
Entre las principales tareas del cargo, están: 
 Recoger la ropa de los adultos mayores. 

 Clasificar la ropa según color, tipo de prenda y tela. 

 Desmugrar ropa y textiles en general. 
 Pasar ropa y textiles en general por cloro si es necesario. 

 Lavar la ropa y material textil para su posterior disposición de acuerdo a necesidades de los 

residentes. 
 Marcar y clasificar según temporada y residente, doblar y guardar en casilleros, planchar y reparar 

en todo momento la ropa y textil de cada adulto mayor. 
 Ordenar y mantener en correctas condiciones las sábanas, manteles, mantas y todos los textiles del 

Hogar, según protocolo interno. 
 Sacar la ropa tanto al aire libre como en secadoras según corresponda. 

 Guardar en casilleros personales la ropa de cada residente. 
 Colaborar con el equipo de auxiliares en general cuando requieran apoyo en sus labores. 
 Brindar especial apoyo en la alimentación de los residentes. 

Horarios: Jornadas de Medio día o jornada Completa según disponibilidad  

Se entrega alimentación en las jornadas completas  

 

 



Cuidadores de Adulto Mayor  

Descripción del empleo 

Fundación Las Rosas requiere contratar un(a) Cuidador (a) de Adulto Mayor, que esté encargado de 
mantener al adulto mayor aseado, alimentado y confortable durante su estadía en el Hogar, 
asegurando dignificar su vida en el plano terrenal y espiritual, de manera independiente al estado de 
salud que tenga el residente. 

Entre las principales tareas del cargo, están: 

§ Atender al residente en el proceso de aseo personal (mudas, afeitado, lubricación, corte de uñas, 
higiene genital, general y bucal, baño, etc.). 

§ Vestir a los residentes, levantarlos y llevarlos a espacios comunes (si procede). 

§ Acostar al adulto mayor. 

§ Brindar alimentación en cama en desayunos y cenas (si procede). 

§ Emulsionar el cuerpo del residente. 

§ Acompañar al baño. 

§ Dar aviso de cualquier cambio de estado de salud evidente del residente a las técnico en enfermería 
o al personal a cargo. 

§ Reportar cambios de ánimo, actitud, comunicación u otro en el residente. 

§ Trasladar al residente desde la habitación a otros espacios del Hogar, teniendo en cuenta su 
condición física y los elementos de apoyo mecánico requeridos. 

Horarios: Jornadas de Medio día o jornada Completa según disponibilidad  

Se entrega alimentación en las jornadas completas  



Manipulador de Alimentos:  

Entre las principales tareas del cargo, están: 

Realizar labores de limpieza e higiene de la cocina con la debida precaución y teniendo presentes los 
factores de prevención y seguridad. 

Emplear herramientas conceptuales y técnicas para la prevención, seguridad e higiene en la 

manipulación de alimentos. 

Emplear medidas higiénicas evitando la contaminación de alimentos y generación de patologías 
propias de los agentes presentes en el proceso. 

Proporcionar las raciones de acuerdo a dietoterapia, según normativa sanitaria y a patologías de cada 
residente. 

Montado de platos en función de los alimentos. 

Distribuir la alimentación a los distintos comedores o salas donde se encuentren los residentes. 

Levantar la loza de los comedores y salas en que se alimenten los residentes. 

Lavar loza y utensilios de cocina constantemente, de acuerdo a instrucciones establecidas. 

 

 Horarios: Jornadas de Medio día o jornada Completa según disponibilidad  

Se entrega alimentación en las jornadas completas  

 


