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Hospital 
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Funciones. 
 

Manipular alimentos y equipo, así como entregar charolas de alimentación a pacientes y personal de 
la unidad hospitalaria, de acuerdo a las normas de higiene y seguridad establecidas. 

Recoger y trasladar dotaciones de alimentos y artículos. 

Realizar operaciones previas para la elaboración de alimentos; limpiar, lavar, picar, cortar, mezclar, 
moler, licuar, cernir frutas, vegetales, carnes, leches y derivados, cereales, harinas y leguminosas e 
ingredientes según el caso. 

Participar en la elaboración de alimentos normales o especiales, incluida la elaboración y cocción de 
alimentos. 

Dotación individual o colectiva de vajillas, cubiertos, cristalería o utensilios y accesorios de cocina, 
comedor y cocina de distribución para pacientes; poner y levantar mesas individuales o colectivas. 

Ensamblar y servir los alimentos a pacientes y personal, distribuir los alimentos a cuartos y 
comedores de acuerdo al tipo de régimen y al programa diario que se determine. 

Recolectar y lavar el equipo de transportación, charolas, vajillas, cubiertos, biberones y accesorios. 

Clasificar y separar; residuos, desechos, y sobrantes y depositarlos en los dispositivos colectores 
respectivos y devuelve a la cocina los sobrantes. 

Limpiar equipos, aparatos, utensilios, accesorios de cocina, comedor, áreas de distribución para 
pacientes, lavado de ollas y vajillas y del laboratorio de leches, limpieza de pisos, muros, canceles, 
techos, cuerpos de campanas en todas las áreas o secciones del servicio de dietóloga. 

Captar y reportar deterioros, alteraciones, descomposturas, pérdidas o roturas de equipo, accesorios, 
utensilios, vajillas, cubiertos y alimentos.  

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que 
se le demanden según programas prioritarios. 
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Requisitos académicos. 
Nivel Académico:  Nivel Académico Adicional: 

Secundaria  n/a 

Grado de Avance:  Grado de Avance: 

Terminado  n/a 

Carrera(s):  Carrera(s): 

n/a  n/a 

Documento para acreditarlo:  Documento para acreditarlo: 

Certificado  n/a 

Otros:   

n/a 
 

 

Experiencia laboral. 
 

Curso teórico-practico de Inducción al puesto. 

 

Ámbito de responsabilidad. 
 

Se encuentra en unidades de 2do. y 3er. nivel. 
 

 

Nivel inmediato superior. 
 

Cocinero en Hospital, 
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Dietista y/o 

Cocinero Jefe de Hospital 

 

Nivel inmediato inferior. 
 

No Tiene. 

 

Áreas nocivas peligrosas en hospitales. 
 

Conforme al manual para prevenir y disminuir riesgos de trabajo. 

Aplicabilidad. 

  

CEN EST JURIS 1° Nivel 2° Nivel 3° Nivel 
    X X 

 

 

 

 


