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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Técnico. 

Denominación del Empleo Técnico Área Salud. 

Código 323 

Grado 04 

Número de cargos Uno (1) 

Dependencia 
Subgerencia Administrativa / Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica, Logística y Ambiental / Unidad de 
Servicio de Alimentación.  

Jefe inmediato 
Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, 
Logística y Ambiental 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Unidad de Servicio de Alimentación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores Técnicas , que implican la aplicación de conocimiento y tecnología, 
necesaria para apoyar los procesos preparación, conservación y distribución de 
alimentos que se adelantan en el Servicio de Alimentación de la Oficina Coordinadora 
de Gestión Técnica, Logística y Ambiental; para garantizar la prestación de los 
servicios de salud en el Hospital Universitario del Valle. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responder por los equipos, materiales e insumos de la Unidad, y realizar las 
solicitudes correspondientes a mantenimiento según las necesidades del área.  

2. Desarrollar actividades de control de alimentos en la Unidad. 
3. Desarrollar actividades de vigilancia y control de la calidad de los productos 

alimentarios en todo el proceso de preparación, transformación, almacenamiento y 
distribución. 

4. Participar en la investigación de brotes atribuibles al manejo y consumo de 
alimentos. 

5. Participar en la actualización de los procesos, procedimientos y normas del área. 
6. Supervisar el estricto cumplimiento de las Buenas prácticas de Manufactura 
7. Dirigir, supervisar y controlar los procesos de producción y distribución de 

alimentos. 
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8. Evaluar permanentemente el estado sanitario de la planta fisica, los equipos y 
utensilios informando al jefe inmediato, aplicando los correctivos que estén a su 
alcance y sugiriendo procedimientos y/o actividades que permitan el mejoramiento 
continuo. 

9. Participar en la programación y ejecución del programa anual de capacitación al 
personal del Servicio de Alimentación. 

10. Participar en la elaboración y cumplimiento de programas de Limpieza y 
desinfección, Control de insectos y roedores y disposición de deshechos. 

11. Determinar necesidades diarias de alimentos y elaborar pedidos a economato. 
12. Calificar técnicamente productos nuevos presentados por los proveedores como 

parte del proceso de compras. 
13. Participar en el Programa de inducción, reinducción y entrenamiento del personal. 
14. Participar en la determinación de especificaciones de los alimentos y otros insumos 

que deben adquirirse para ser utilizados en el Servicio. 
15. Participar en la documentación de procesos y procedimientos. 
16. Proponer nuevos métodos y programas de control total de calidad. 
17. Participar en las reuniones con el personal y en la solución de dificultades. 
18. Participar en la ejecución de actividades tendientes a prevenir y controlar los 

accidentes de trabajo. 
19. Programar análisis físicos, químicos y bacteriológicos de baja o mediana 

complejidad en productos alimenticios procesados en el servicio. 
20. Procurar la obtención de productos finales de excelente calidad. 
21. Supervisar la realización de las tareas de los auxiliares en cada uno de los puestos 

de trabajo según manual de funciones. 
22. Vigilar la correcta y racional utilización de los alimentos y demás insumos 

empleados en el servicio. 
23. Coordinar las tareas de los auxiliares teniendo como base la minuta del día. 
24. Fomentar el trabajo en equipo dentro del servicio, con dietética, economato y 

demás áreas de la institución. 
25. Supervisar la servida y distribución de alimentos. 
26. Registrar las dietas diariamente para el suministro de los pacientes solicitados en 

cada servicio.  
27. Controlar permanentemente los inventarios a cargo para el cumplimiento de las 

diferentes actividades del área.  
28. Elaborar y controlar el cumplimiento de los turnos y horarios por parte de los 

auxiliares.  
29. Registrar los eventos adversos y/o novedades para realizar los correctivos que 

brinden un mejor control en el área.  
30. Realizar formatos devolutivos de los alimentos y/o productos según sus 
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condiciones de calidad o necesidades de servicio.  
31. Elaborar informes mensuales de producción de servicio y atención a terceros.  
32. Elaborar mensualmente el plan de compras.  
33. Controlar el uso correcto de los elementos de protección y el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 
34. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento de la legislación Sanitaria Colombiana. 
2. Manipulación de alimentos. 
3. Buenas Prácticas de Manufactura. 
4. Conocimientos básicos en informática.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

1. Aprendizaje continuo.  

2. Orientación a resultados.  

3. Orientación al usuario y al ciudadano.  

4. Compromiso con la organización.  

5. Trabajo en equipo.  

6. Adaptación al cambio. 

1. Confiabilidad Técnica.  

2. Disciplina.  

3. Responsabilidad 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica profesional ó 
Tecnológica en Alimentos, ó Químico ó 
Industrial. 
O terminación y aprobación del pénsum 
académico de educación superior en 
formación profesional en áreas afines a 
Nutrición, Química ó Alimentos. 

Experiencia Técnica profesional; 
Tecnológica; ó relacionada, de Un (1) año, 
en empleos afines al cargo en áreas de 
Nutrición y Dietética ó servicio ó 
producción de alimentos, en el sector 
salud.  

VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

[O EQUIVALENCIAS] 



 

 
 

ACUERDO 006 DE 30 DE ABRIL DE 2019 
 

Por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal del Hospital Universitario del Valle - Evaristo García - E.S.E. 

Página 4 de 4 

 

1. Título de formación Tecnológica o de formación técnica profesional, por Un (1) año 
de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la 
aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (3) años de experiencia relacionada, por titulo de formación tecnológica o de 
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (1) año de educación Superior, por un (1) año de experiencia y viceversa, o por 
seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta 
(60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite el diploma de 
bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por 
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de 
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica 
primaria. 

➢ La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Sena, se establecerá así: 

6. Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena. 

7. Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia, 
por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria entre 1500 y 2000 
horas. 

8. Tres (3) años de formación en educación superior, o tres (3) años de experiencia, 
por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria superior a 2000 
horas. 

 

  


