
  

DESCRIPCIÓN DE PUESTO  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Maestranza 

AGRUPAMIENTO: OP CÓDIGO FUNCIÓN:  YPS Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO y COMPLEJIDAD: Subsecretaría de Salud Neuquén COMPLEJIDAD:  
DEPENDENCIA: Dirección Provincial de  
LUGAR DE TRABAJO : Subsecretaría de Salud  VISADO CCED: Fecha  

RÉGIMEN LABORAL: 40 horas semanales y lo que estipule el CCT Ley 3118. 

MODALIDAD CONTRACTUAL : Personal de Planta 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Realizar, asistir y colaborar en tareas operativas orientadas al Mantenimiento de la limpieza en la Subsecretaría de Salud. 
Asegurar la higiene, limpieza y desinfección, ajustándose a los requerimientos de la institución y a las normativas 
existentes en materia de higiene y seguridad. Demostrar buena predisposición  y cordialidad en las relaciones 
interpersonales. 

PRINCIPALES FUNCIONES  
- Proporcionar el servicio de limpieza de calidad que permita la realización de actividades en un ambiente salubre 

para los usuarios y resto del personal. 
- Conocer, adecuar, conservar, disponer, inventariar los elementos de trabajo: máquinas, aparatos, equipos, 

carros, utensilios de limpieza, productos e insumos, etc 
- Cuidado de las instalaciones y de todo el mobiliario y equipamiento existente. 
- Realizar el movimiento de los elementos requeridos para efectuar su tarea de limpieza  dentro del mismo 

espacio y el traslado de los residuos respetando la clasificación adoptada por el usuario, hasta su destino final 
designado, teniendo en cuenta los riesgos existentes para cada tipo de desecho. 

- Participar en la elaboración de normas procedimentales dentro del ámbito de su competencia. 
- Realizar tareas programadas y eventuales que surjan en el sector. 

 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades  

Responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y 
rutinas, así como por el adecuado resultado de las tareas individuales o grupales 
sujeto a instrucciones de su superior, con alternativas de simple elección de 
medios para su desempeño.  
Responsabilidad y actitud superadora para resolver los problemas de forma 
inmediata en la interacción son las personas de los distintos sectores. 

Ámbito Laboral Subsecretaria de Salud. 

REQUISITOS DEL PUESTO 
Formación Académica y Conocimientos técnicos  

• Poseer Título Secundario completo autorizado por organismos educativos Nacionales; Provinciales o Privados 
con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (Excluyente).  

• Preferentemente con habilidad y conocimientos básicos en limpieza, desinfección y seguridad  
• Conocimientos sobre Normas de Seguridad y Bioseguridad de las Instituciones de Salud. (Preferentemente). 
• Conocimientos del CCT Ley 3.118 (Preferentemente). 
• Disponibilidad para  horaria para cubrir tareas programadas y  no programadas, emergentes de las necesidades 

del servicio. (Preferentemente). 
Para la selección Externa:  

• Edad hasta 35 años (no haber cumplido 36 al momento del cierre de la inscripción) Excluyente. 
• Capacitaciones a fines al puesto (Preferente). 
• Disponibilidad  horaria para cubrir tareas no programadas, emergentes de las necesidades del servicio. 

(Preferente). 
Experiencia Laboral 

Descripción  Tiempo  Exigencia Observaciones  

Ejercicio laboral previo afín al puesto  1 año Preferente  
 Certificaciones Laborales debidamente 
comprobables 

Experiencia Laboral en establecimientos 
Sanitarios 

1 año  Preferente  
 Certificaciones Laborales debidamente 
comprobables 



 
 

Orientación al resultado: 

Competencias  Comportamiento Esperado 

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de 
lo esperado, actuando con velocidad y sentido de 
urgencia ante decisiones importantes, necesarias para 
satisfacer las necesidades del usuario. 

Realizar bien su trabajo y facilitar el de los demás para el 
logro de los objetivos y acciones esperados. Estar atento a 
los tiempos de realización de los trabajos y controlar y 
ayudar a lograr su cumplimiento. Cumplir adecuadamente 
con los procesos establecidos. 

Iniciativa: 

Competencias  Comportamiento Esperado 

Es la predisposición a emprender acciones sin necesidad 
de un requerimiento externo 

Trabajar en forma proactiva cumpliendo con sus labores en 
forma eficiente y coordinada, tanto  con sus compañeros de 
trabajo y con sus superiores. 

Trabajo en Equipo: 

Competencias  Comportamiento Esperado 
 
Capacidad para formar parte de un grupo, colaborar con 
los demás y trabajar con otras áreas de la organización 
con el propósito de alcanzar en conjunto los objetivos 
organizacionales, permitiendo el intercambio de 
experiencias, respetando los roles y funciones de cada 
uno de los integrantes. 
Capacidad para comprender a los otros, respetar el 
consenso y mantener abiertos los canales de 
comunicación no siendo necesario ser parte de una 
estructura formal para ser miembro de un equipo. 
 

Trabajar en equipo con todos los miembros de su 
área/sector de trabajo y comprometerse en la búsqueda de 
logros compartidos. 

Mantener una actitud abierta para aprender de los otros. 

Respeto y buen trato para con sus compañeros y superiores.  

 

Bonificaciones 
Las especificadas en el CCT Ley 3.118 
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