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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:     COCINERO 
AGRUPAMIENTO: AS1                  CODIGO FUNCION: XCC               NIVEL: 1  
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZONAL CHOS MALAL “Dr. GREGORIO ALVAREZ” COMPLEJIDAD:  IV 

DEPENDENCIA:    ADMINITRACIÓN - Servicios Generales  

REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES, TURNO ROTATIVO – SEMANA NO CALENDARIA 

MODALIDAD CONTRACTUAL: PLANTA PERMANENTE 
OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 

Preparar de dietas (generales y especiales) para usuarios internados, acompañantes y personal, 
respetando los procesos de manipulación de alimentos.    

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Preparar todo tipo de dietas  
Elaborar menúes y pedidos en conjunto con el equipo de Nutrición  
Informar  acerca de los insumos disponibles y necesarios. 
Controlar el estado de los bienes y almacenarlos 
Mantener el aseo y la asepsia de las instalaciones de la cocina, utensilios, maquinarias. 
Cuidar y resguardar los bienes del estado que le son conferidos para desarrollar la tarea 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 

• Poseer título secundario otorgado por organismos educativos nacionales, provinciales o 
privados, habilitados y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación 
(EXCLUYENTE)  

• Poseer Capacitación específica comprobable y certificada en Cocina. (EXCLUYENTE)  
• Para la selección externa: 

Domicilio en Chos Malal comprobados mediante DNI– (EXCLUYENTE)  
 

Experiencia Laboral 
Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 

   
  

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  
Competencia Comportamiento esperado 

Habilidad y disposición para la Comunicación 
asertiva. 

Lograr que pueda entender y hacerse entender 
en el desarrollo de las distintas tareas, con frases 
adecuadas y léxico entendible para los 
interlocutores.  

Trabajo en Equipo.  Capacidad y habil idad para trabajar con personas 
de su sector y con otras de otros sectores afines o 
no a la tarea diaria. Capacidad de consensuar 
Promueve el trabajo en conjunto, Interpreta el o 
los roles a cumplir. Incentiva la interrelación y el 
compromiso para lograr objetivos comunes 

Iniciativa y creatividad:  Disposición para aprender y emprender 
actividades que mejoren los actuales procesos o 
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crear nuevas formas de quehaceres y resolución 
de situaciones problemáticas Actúa con eficiencia 
y eficacia.  Incentiva al pensamiento lateral. 
Mirada holística. 

Responsabilidad Capacidad de compromiso con la Institución, con 
el equipo laboral, con la tarea y con los 
resultados esperados.  

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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