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Los limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos efectúan 

diversas tareas de limpieza para mantener en buen orden y limpios los 

locales y muebles de oficinas, hoteles y otros establecimientos, así como los 

recintos y superficies de aeronaves, trenes, tranvías, autobuses y otros 

vehículos. 

Sus tareas incluyen las siguientes: 

 Barrer o limpiar con aspiradora; lavar o limpiar y encerar los suelos, recintos, 

muebles y objetos en diversos tipos de edificios, y en aeronaves, trenes, autobuses, 

tranvías y otros vehículos. 

 Hacer camas, limpiar cuartos de baño y suministrar toallas, jabón y artículos afines. 

 Limpiar cocinas y ayudar en las faenas de cocina en general, incluido el fregado de 

cacharros. 

 Supervisar a otros trabajadores. 

 

Empleos en esta ocupación: 

 

 Lavaplatos, hotel 

 Mozo de limpieza de hoteles 

 Mozo de limpieza de oficinas 

 Peón de limpieza de aeronaves 
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Información del mercado laboral para esta ocupación: 

Ingreso líquido por hora $ 1.473 

Ingreso líquido mensual $ 229.518 

Años de escolaridad 9 

Mujeres 71% 

Contrato a Plazo Indefinido 59% 

Ingreso líquido mensual sin educación 
superior completa 

$ 228.651 

Ingreso líquido mensual con educación 
superior completa 

 

$ 278.803a 

Nota: a significa que el estadístico no es confiable.   

 

Perfiles acreditados por ChileValora: 

En esta sección se pueden ver los empleos de esta ocupación que han sido acreditados 

por Chile Valora. Las personas que ejercen estos empleos pueden solicitar la certificación 

de sus competencias laborales, de tal manera que sean reconocidas y valoradas por el 

mercado laboral. 

 

1. Supervisor(a) de aseo de planta de proceso de choritos 

2. Manipuladora del programa de alimentación escolar 

3. Auxiliar de aseo 

4. Operario de limpieza de exteriores sector petroquímico 

5. Auxiliar de aseo de plantas industriales 

6. Mucama 

7. Auxiliar de servicios menores 

8. Ayudante panadero 

9. Ayudante pastelero 

10. Manipulador de alimentos 

11. Ayudante de cocina 

 

 


