
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 470

No. De cargos: 9

Dependencia: NUTRICION

Cargo del jefe inmediato: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SUPERVISOR)

* Los alimentos son procesados según normas de bioseguridad vigentes

* Las dietas son preparadas según requerimientos de cada paciente

* El área de nutrición y sus implementos son aseada diariamente

Portar el uniforme adecuado para cada labor 

Realizar lavado de manos antes, durante y después de cada proceso (Procesamiento y distribución

de alimentos)

Distribuir y servir las comidas en los diferentes servicios de hospitalización

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Realizar informes al jefe inmediato sobre el desarrollo de sus actividades.

* Los infomes al jefe inmediato son presentados periodicamente.

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

* Los materiales, equipos y suministros asignados a la Unidad son utilizados adecuadamente

Terminación y aprobación de educación básica primaria

Doce (12) Meses de experiencia

específica o relacionada.

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Conocimiento y práctica en culinaria

Conocimientos en manipulacion de alimentos

ESTUDIO EXPERIENCIA

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Contribuir al procesamiento de los alimentos

Procesar y distribuir las dietas

Realizar labores de aseo de las áreas y utensilios durante los procesos

Asistir y participar a las reuniones programadas

Realizar preparaciones extras solicitadas por las diferentes unidades, con el visto bueno de la

Nutricionista
Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos, suministros asignados a la unidad

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

Mantener buenas relaciones interpersonales, con el equipo y demás miembros de la Institución

Las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con la naturaleza del cargo

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Preparar las raciones diarias de comidas a los pacientes hospitalizados según indicaciones de la

nutricionista

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES


