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DEXTER CONSOLIDATED SCHOOLS 

Descripción del Puesto 
 

Posición:  TRABAJADOR DEL SERVICIO DE COMEDOR 
 
Supervisor:  Director de Servicio Alimenticio y/o Administrador 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO: Para preparar y servir alimento nutritivo, atractivo y de buen gusto para los 
estudiantes y el personal de la escuela.  
 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES:  
1.    Debe asegurar que cada estudiante al cual es servido desayuno o comida, reciba la porción necesaria y el 

clasificado de comidas requeridas según las reglas federales. 
2.   Debe usar el equipo correcto para asegurar que las porciones estén servidas correctamente.  
3.    Atender y completar los programas de entrenamiento necesarios relacionados con la seguridad alimenticia.  
4.    Debe anotar y mantener un registro de las temperaturas del alimento – cocinado, enfriamiento, tendencia 

caliente o frío- con un alto grado de exactitud. Incluyendo, pero no limitado al registro de calibración del 
termómetro.     

5.    Si está asignado – mantener un registro con alto grado de exactitud de las temperaturas del refrigerador, 
congelador, y el almacenamiento en seco.   

6.    Mantener un registro de salubridad con alto grado de exactitud. 
7.    Completar todos los registros y papeleo con exactitud y a tiempo. 
8.    Debe mantener la cocina limpia y/o en orden a todo momento – libre de basura y desorden. 
9.    Asistir al manejador con el almacenamiento del mandado. Ser capaz de recibir la entrega de mandado. 
10.  Ayudar a registrar y mantener con exactitud el inventario.  
11.  Debe seguir todas las reglas de HACCP.  
12.  Mantener los procedimientos de salubridad.  
13. Mantener la Tarjeta de Manejadores de Alimentos. 
14.  Informar al manejador de cocina o la directora de reparaciones necesarias o reemplazo de aparatos. 
15.  Debe trabajar cercanamente con todos los trabajadores del servicio de comedor, director de escuela, secretaria 

escolar y personal. Debe mantener una actitud amistosa y cortes resultando en una buena relación de trabajo 
con líneas abiertas de comunicación.   

16.  Debe asegurar un manejo de igualdad, un ambiente atractivo para estudiantes, y mantener amigable y cálida 
personalidad hacia todos los clientes. 

17. Debe realizar todas las tareas relacionadas con el trabajo según sea necesario o asignado. 
18.  Debe poder usar la computadora de punto de venta si es requerido como un cajero y cualquier otro deber 

realizado por un cajero. Incluyendo, pero no limitado a recibir dinero de los padres, personal, visitantes, o los 
demás si es necesario. También, recibir boletos para eventos como la comida del Día de Acción de Gracias y 
otros eventos relacionados. El dinero debe estar manejado al más alto grado de exactitud.  

19. Emplearse en el crecimiento personal.  
20. Mantener confidencialidad en asuntos sensibles.  
21. Ser flexible y poder priorizar tareas y mantener reportes detallados y con exactitud. 
22.  Poseer habilidades de organización. 
23. Debe ser capaz de hacer decisiones acertadas. 

24. REPORTARSE AL TRABAJO A TIEMPO. Producir buena cantidad y calidad de trabajo durante el día laboral. 
25. Trabajar independientemente con muy poca supervisión.   
26.  Seguir las pólizas del distrito y las reglas y regulaciones administrativas. 
27. Cualquier otro deber según lo asignado por el manejador o la Directora de Servicio Alimenticio y/o la 

Superintendente.   
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REQUISITOS:  
1.  Alguna experiencia en preparación del servicio de comida. Experiencia en cocinar en cantidades es preferible.  
2. Capaz de tomar direcciones/órdenes del manejador.  
3. Debe pasar el examen de la certificación de Manejadores de Alimentos dentro de un año de empleo y mantener 

la certificación al corriente.  
4. Capaz de contar precisamente. 
5. Capaz de contar dinero. 
6. Capaz de leer y escribir precisamente. 
7. Tener la capacidad física para manejar la preparación de alimentos, suministros, y operar el equipo de la cocina. 
8. Capaz de trabajar con varia gente y mantener actitud positiva.  
9. Poseer licencia valida de conducir de Nuevo México y tener el Seguro apropiado para operar un vehículo. 
10. Alternativas a las calificaciones anteriores como la Superintendente pueda encontrar apropiadas y/o aceptables. 
  
REQUISITOS FISICOS:  
1.  Sentarse, pararse, levantar y cargar (hasta 50 libras) alcanzar, agacharse, arrodillarse, tener movilidad completa 

de los dedos/manos, y tal vez como sea necesario mover muebles, a no ser que el ADA ha aceptado y llegado a 
un acuerdo mutualmente y no crea una dificultad excesiva sobre el distrito.  

 
SEGURIDAD Y SALUD:  
1. Conocimiento de los procedimientos de seguridad escolar (simulacros de incendio, encierros, tiempo severo, 

etc.)  
2. Conocimiento de precauciones de higiene universal (patógenos transmitidos por la sangre, fluidos corporales 

etc.) 
 
EQUIPO/MATERIAL MANEJADO:  
1.   Debe saber cómo manejar apropiadamente o estar dispuesta a aprender cómo usar el equipo necesario para el 

trabajo. 
2.   Producto de comida y productos no comestibles. 
3. Químicos. 
 
AMBITO LABORAL:  
1. Debe poder trabajar en varios niveles de ruido, temperatura, y calidad de aire.  Responsabilidades laborales 
podría requerir asignaciones tanto dentro como afuera.  Interrupciones del trabajo son rutina. Flexibilidad y paciencia es 
necesario. Trabajar independientemente y poder acabar el trabajo asignado sin supervisión y eficientemente. Requerirá 
ir de un sitio a otro cuando sea necesario. En ocasión podría trabajar bajo condiciones tensas. 
 
TERMINOS DEL EMPLEO:  

1. FLSA empleado no-exento.  
2. El salario y año de trabajo serán establecidos por el/la Superintendente.  

 
Todo empleado trabaja para las Escuelas Consolidadas de Dexter, no solo para un supervisor o departamento en 

particular.  Como tal, los empleados deben actuar en el mejor interés del distrito escolar, aunque esto requiera acciones 

o responsabilidades no mencionadas en la descripción de posición. 

He revisado y acepto la descripción del puesto:  

Nombre Escrito:  ________________________________________________________________________ 

Firma:   ___       Fecha:    
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Supervisor:         Fecha:  _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


