
      

 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: MUCAMA 

AGRUPAMIENTO:  OP CÓDIGO FUNCIÓN:  YMM Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO: Hospital Loncopué “Dr. José E. Cuevas” COMPLEJIDAD: IIIB 
DEPENDENCIA: Zona Sanitaria II 
LUGAR DE TRABAJO : Hospital Loncopué 
RÉGIMEN LABORAL: 40 horas semanales – Semana No Calendaria – Turno Rotativo – Turno Nocturno - Trabajo 
Extraordinario 
MODALIDAD CONTRACTUAL : Personal de Planta 

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL  
Realizar tareas de limpieza, aseo y conservación de las instalaciones y equipamientos hospitalarios conforme a las 
modalidades establecidas para el servicio. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Minimizar la contaminación microbiana. 
• Limpieza y desinfección de las instalaciones y equipamientos hospitalarios. 
• Proporcionar el servicio de aseo de calidad que permita la realización de actividades en un ambiente salubre para 

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

carros, utensilios de limpieza, ropa de blanco, uniformes, productos químicos, etc. 
• Efectuar movimiento de  los elementos requeridos para efectuar su tarea; y traslado de los residuos patógenos a 

los depósitos intermedios o finales según corresponda, respetando la clasificación adoptada por el efector. 
 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades  Correcto uso de los insumos y cuidado de las Herramientas de trabajo. 

Ámbito Laboral Todos los sectores en que se requiera su labor. 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 

Formación Académica y Conocimientos técnicos  
• Título de nivel Medio. Excluyente 
• Curso Mucama Hospitalaria/Mucamas Hotelera/Servicios en Instituciones Públicas y Privadas. Preferente 
• Conocimientos básicos de técnicas de limpieza, tipos de superficie a limpiar, los distintos productos 

químicos y su correcto uso para evitar daños e intoxicaciones. 
• Conocimiento en el CCT. Preferente 

 
 

Para la Selección Externa: 
• Edad hasta 35 años (no haber cumplido 36 al momento del cierre de la inscripción). Excluyente. 
• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Loncopué (mínimo 2 años), no se aceptará 

constancia de DNI en trámite, dicho requisito está determinado a partir de brindar mayores posibilidades 
laborales a los residentes de la localidad. Excluyente. 

• Capacitaciones afines al puesto. Preferente.  

Otros Requisitos 
Conocimientos sobre normas de seguridad y bioseguridad de la institución. Preferente 
Conocimientos específicos de pautas y normas de  higiene de los distintos sectores de la institución. Preferente  
 

Experiencia Laboral 

Descripción  Tiempo  Exigencia Observaciones  
Antecedentes laborales demostrables en 
puesto similar. 

1año Preferente   Certificaciones Laborales  

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES 

Adecuada utilización de los recursos: 

Competencias  Comportamiento Esperado 



 

 

Capacidad para elegir y utilizar el recurso adecuado en 
términos de eficiencia y eficacia para lograr los objetivos 
de su tarea. 

Uso racional de los recursos, logrando los objetivos con 
mayor eficacia y eficiencia. 

Iniciativa 

Competencias  Comportamiento Esperado 

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

Trabaja en forma proactiva cumpliendo con sus labores en 
forma eficiente. 

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. 
 

Trabaja en equipo con todos los miembros de su área/sector 
de trabajo y se compromete en la búsqueda de logros 
compartidos. 
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros. 

Calidad del trabajo: 

Competencias  Comportamiento Esperado 
Es la capacidad para llevar a cabo las funciones y 
responsabilidades inherentes al puesto de trabajo bajo 
estándares de calidad, buscando la mejora continua, 
proponiendo la adaptación y modernización de los 
procesos y metodologías vigentes. 
Excelencia en el trabajo a realizar siguiendo el plan de 
trabajo propuesto con responsabilidad, predisposición a 
cumplir con lo requerido por su superior. 

Trabaja de manera responsable y realiza las tareas dentro de 
los marcos establecidos. Define objetivos claros y diseña 
procesos adecuados, prácticos y operables, en beneficio de 
todos. 
 

Orientación al Usuario: 

Competencias  Comportamiento Esperado 
Capacidad para ofrecer un servicio rápido, cortés y atento 
a todos los usuarios, tanto internos como externos, así 
como capacidad para comprender e interpretar sus 
deseos, necesidades y percepciones. Actitud encaminada 
a superar las expectativas del usuario, logrando así su 
satisfacción. 

Busca explorar las necesidades del usuario, en la medida que 
ello resulte esencial para la elaboración de la tarea. 
 

SUPLEMENTOS – BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 

Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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