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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  

CCIINNCCOO  ((55))  CCAARRGGOOSS  DDEE  AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

ÁÁRREEAA  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
  

EEXXPPTT..  NN°°  552288//22001199  YY  779977//22001199  
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Sexo femenino (para dar cobertura al Centro de Lactancia Materna). 

• Estudios secundarios completos. 

• Acreditar mínimo un (1) año de experiencia laboral en servicios de alimentos y/o gastronomía 
de instituciones públicas o privadas. 

• Edad 35 años (preferentemente). 

• Nacionalidad argentino (nativo o por opción). 
 
Funciones en Lactario Central: 
 

• Realizar: 
✓ Rotulado de los biberones y frascos de alimentación enteral, de acuerdo al sistema 

en uso. 
✓ Llenado de biberones y frascos según indicación de fórmula y volumen para cada 

área. 
✓ La clasificación y acondicionamiento de los biberones y frascos llenos para ser 

esterilizados, teniendo suficientes conocimientos sobre los tipos de procesos a los 
que son sometidos los mismos para lograr un producto bacteriológicamente seguro y 
nutricionalmente adecuado. 

✓ El almacenamiento de biberones y frascos, para lo cual es indispensable el 
conocimiento de normas de almacenamiento y stock. 

✓ La preparación del material que en cada toma será enviado a las salas de acuerdo a 
los horarios estipulados. 

✓ Los cambios de indicaciones en cada área, para lo cual los agentes deben poseer las 
competencias necesarias para realizar dicha tarea con eficiencia y seguridad. 

✓ La distribución de biberones y frascos en cada sector de internación y a cada sector 
que se requiera, asegurando el control de recepción a través del documento de 
entrega, con lo cual se facilita el control de las unidades de producción. 

✓ La toma de muestra para control bacteriológico y su posterior entrega al Sector de 
Bacteriología, para lo cual deberá tener conocimiento de las normas de recolección 
para cada tipo de fórmula. 

✓ Cálculos y estadísticas básicas referentes a la producción del sector 

• Acondicionar biberones y frascos descartables. 

• Manejar el sistema semiautomatizado de calentamiento y dosificación de agua cumpliendo 
las normativas para tal fin. 

• Preparar las diferentes fórmulas solicitadas según normativa, para lo cual el agente deberá 
conocer y cumplir los procedimientos y normas de trabajo en Área Limpia, precauciones, 
reglas de bioseguridad, de higiene y realización de cálculos de dilución y agregados. 

• Recibir y controlar las fórmulas lácteas y productos nutroterápicos que entrega Depósito 
central, para lo que se requerirá conocimiento sobre las condiciones de almacenamiento y 
stock. 
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Funciones en Centro de Lactancia Materna: 
 

• Recepción de las madres. 

• Extracción de leche materna. 

• Rotulado y etiquetado de los frascos contenedores de leche materna. 

• Fraccionamiento del volumen de leche materna extraído de acuerdo a normativa. 

• Almacenamiento de la leche materna extraída de acuerdo a especificaciones. 

• Asesoramiento adecuado y acompañamiento permanente a las madres. 

• Preparación, lavado, envío y retiro del material a Esterilización Central. 

• Acondicionar y llevar las muestras a Bacteriología. 

• Realizar los registros correspondientes a las planillas de datos de las madres, en las planillas 
de higiene y fumigación y de control de temperatura del freezer. 

• Conocer, cumplir y hacer cumplir estrictamente las normas y procedimientos en todas las 
actividades del Centro de Lactancia Materna. 

• Atender a las madres, colaborando para que el Centro de Lactancia Materna sea un lugar 
confortable que las ayude a relajarse. 

• Cuidar el equipamiento e informar sobre cualquier desperfecto en forma inmediata. 

 
 

Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta (40) horas semanales con los siguientes turnos disponibles: 

• Turno mañana: 6:00 a 14:00 hs con dos francos semanales entre lunes y viernes (a designar) 

• Turno tarde: 14:00 a 22:00 hs con dos francos semanales entre lunes y viernes (a designar). 

 
 

Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: busquedas@garrahan.gov.ar  
desde el lunes 2/9/2019 hasta el viernes 6/9/2019 a las 16:00 hs. indicando en el asunto: 
“Ref.: AY  02- 19”. 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta, 
como así también los mails sin el archivo adjunto. El mismo deberá enviarlo en formato Word 
o pdf.” 
 
Atención: Para poder participar de la mencionada búsqueda deberá presentar la 

documentación en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requerida. El solo 

envió del mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 

mailto:busquedainterna@garrahan.gov.ar

