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CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
CARGO/FUNCIÓN 

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRABAJO Y 
ESTABLECIMIENTO 

GRADO 

 
CODIGO 

AUXILIAR 
JEFE SERVICIO 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN  

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN HOSPITAL 

ILLAPEL 

25°EUS 
CONTRATA 

 
411-34 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO 

Personal de colaboración y apoyo que tiene la responsabilidad de ejecutar los procedimientos de 
alimentación (operaciones de técnica culinaria aplicada a dietoterapia), y procedimientos de higiene 
y sanitización de acuerdo a normas vigentes, por indicación y/o supervisión directa del Nutricionista. 
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

✓ Preparar, porcionar y distribuir raciones de alimentación a pacientes hospitalizados en los 
servicios clínicos de medicina, maternidad, pediatría y pensionado y de ser necesario 
colaciones, según indicación del Nutricionista. 

✓ Preparar y envasar raciones de almuerzo para lactantes y preescolares asistentes a Sala 
Cuna-Jardín Infantil del establecimiento.  

✓ Retirar diariamente desde bodega de alimentos los insumos alimenticios registrados en 
formulario correspondiente, verificando cantidad y calidad de cada producto. 

✓ Almacenar y conservar los alimentos de acuerdo a normas establecidas 
✓ Preparar, envasar, conservar y distribuir fórmulas lácteas a pacientes hospitalizados en los 

servicios clínicos de medicina, maternidad, pediatría y pensionado.  
✓ Preparar y envasar fórmulas lácteas de menores asistentes a Sala Cuna del Hospital.  
✓ Controlar y registrar la temperatura de los equipos de frío 
✓ Realizar en forma programada las actividades de aseo y desinfección de las diferentes áreas 

y equipos en UCP, Sedile y Entrega de Leche.  
✓ Retirar útiles de aseo y utensilios desechables desde Bodega Central  
✓ Velar por los bienes del servicio, haciendo uso racional de los insumos disponibles. 
✓ Usar en forma diaria uniforme correcto de trabajo, dependiendo del área en la cual 

corresponde trabajar.  
✓ Solicitar en forma anticipada permisos administrativos y feriado legal, para no alterar la 

marcha normal del servicio. 
✓ Cumplir las normas vigentes en relación con todas las actividades especificadas 
✓ Cumplir con encomendación de funciones emanadas de la Jefatura 

 
3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION:  

 
 

o REQUISITOS EXIGIBLES   
 

✓ Licencia Enseñanza Media o Equivalente. 
✓ Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública, contenidas en los artículos 

12 y 13 del DFL N° 29/2004 del ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

 
 

 
4. REQUISITOS DESEABLES 

 
✓ Título de técnico en alimentación 
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✓ Deseable experiencia laboral de al menos 1 año en Centrales de Producción o Sedile de 

establecimientos de Salud pública o privada 

✓ Deseable cursos de capacitación en manipulación de alimentos, procedimientos de higiene 

y sanitización 

5. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

✓ No aplica 

 

6. EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACITACIÓN 

 

✓ No aplica 

 

 

7. Competencia de personalidad o aptitudes:  
Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el 
desempeño del cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, 
más y mayores serán también las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de 
ellas pueden ser: (Marque con una X las competencias que sugiere sean evaluadas en los 
postulantes). 
 

 Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración   Capacidad para Motivar 

x Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Rasgos de Personalidad 

 Comunicación   Orientación a Resultados  x Capacidad Organizativa 

 Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

 X Responsabilidad/Puntualidad   Asertividad 

 Respeto a la 
Autoridad 

 X Respeto a Instrucciones  X Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

  Capacidad Analítica /Síntesis   Resistencia al Cambio 

 Compromiso 
Social 

  Manejo de Conflictos   Motivación 

 Creatividad   Flexibilidad  x Autorresponsabilidad/ 
autocontrol 

 Orientación al 
Servicio al cliente 

  Innovación y creatividad   Planificación/Organización 

        
 

 
 
Los interesados en postular deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Servicio 
de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo 
Electrónico: carmen.lara@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El 
plazo para enviar sus antecedentes vence el miércoles 15 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  

 

http://www.sscoquimbo.cl/

