
                                                     

 

 

DENOMINACIÓN: SUPERVISOR/A de MUCAMA 

SECRETARIA DE SALUD  

PLANTA: PERMANENTE  

JORNADA LABORAL: 35 HS. SEMANALES 

VACANTES: 1 (UNA) 

 

OBJETIVO DEL PUESTO: Planificar, organizar y coordinar las técnicas de trabajo, la 

utilización de insumos, elementos y equipos con criterios de calidad y cumpliendo con los 

requisitos de seguridad, higiene e impacto ambiental, a fin de contribuir al adecuado 

funcionamiento del Sistema de Salud  

COMPETENCIAS GENERALES:  

 Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas integrando equipos de trabajo. 

 Se integra en su área a los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la institución. 

 Cumplir con las normas, programas de seguridad y salud en el trabajo establecidos para su 

área de competencia. 

 Participar en los procesos de mejora continua y el servicio orientado al ciudadano. 

 Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la Capacitación continua. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Proyectar y planificar el trabajo diario  

 Realizar tareas operativas complementando a su equipo 

 Controlar los suministros, materiales y equipo de trabajo utilizados en el área 

 Evaluar y mantener las condiciones higiénicas y de orden de los pisos, áreas 

públicas, salones y demás dependencias del establecimiento.  

 Atender las solicitudes y reclamos de su servicio y dar solución a las mismas. 

 Coordinar y ejecutar los procedimientos sobre la clasificación y traslado de los 

residuos.  

 Supervisar el desempeño laboral del personal a su cargo. 

REQUISITOS DEL PUESTO – PERFIL  

 

 FORMACION: Primario Completo acreditado 

 

 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:  

 Procedimientos adecuados sobre la limpieza según áreas y sectores. 



 Técnicas sobre clasificación y traslado de residuos.  

 Reconocimiento y aplicación de los diferentes productos para limpieza y 

acondicionamiento. 

 Interpretar y aplicar normas básicas de seguridad e higiene. 

 Conocer aspectos básicos de Administración  

 

 EXPERIENCIA:  

4 años de experiencia en puesto de similar responsabilidad 

 

 REQUISITOS ESPECIALES: 

 Capacidad de Liderazgo 

 Iniciativa para la resolución de problema. 

 Vocación de trabajo en equipo. 

 Compromiso con la calidad de servicio. 


