CONCURSO EXTERNO
DA 05/2019
Se comunica al Personal de Administración y Servicios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts.
3 y 4 del Decreto de Rectoría Orgánico Nº 152/82, se abre con esta fecha Concurso Externo para llenar el siguiente Cargo:

Encargado de Operaciones - Unidad de Alimentación
Plazo de postulación:

28-03-2019 al 03-08-2019

Vacantes:

1

I. Misión del cargo:
Supervisar y controlar el cumplimiento de los procedimientos que exige el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura que forma
parte del sistema de calidad de la Unidad de Alimentación, apoyando la continuidad y eficiencia de las operaciones, el control de los
costos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio entregar un servicio satisfactorio a los
usuarios.
II. Funciones principales:
Dirigir y controlar procedimientos operacionales del personal de casinos.
Dirigir y controlar la entrega de los productos finales de alimentación durante los servicios entregados por los casinos y cafeterías.
Supervisar el estado de la infraestructura, equipamiento e instrumentos utilizados en los casinos y cafeterías que funcionan al
interior de la PUCV.
Coordinar, dirigir y controlar el manejo de los productos químicos y artículos de seguridad personal de los casinos y cafeterías.
Gestionar las solicitudes para la obtención de Resoluciones Sanitarias de casinos y cafeterías.
Apoyar en las tareas administrativas de la Unidad de Alimentación.
Realizar auditorias de los procesos productivos en cafeterías y casinos externos.
III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:
Conocimientos y Habilidades:
· Adaptación al cambio
· Búsqueda de la información
· Orden y Método
· Orientación a los estándares de calidad
· Proactividad
· Trabajo bajo presión
· Trabajo en equipo
· Capacidad Analítica

Atributos personales:
· Compromiso institucional
· Responsabilidad
· Respeto
· Excelencia
· Orientación al Servicio
· Sello valórico Institucional

IV. Requisitos de Postulación :
•
•
•
•
•
•
•
•

Título Profesional de Nutricionista, Ingeniería en Alimentos y/o Ingeniería en Bioprocesos de institución acreditada.
Cursos de Calidad, Higiene y Manipulación de Alimentos
Cursos de administración
Cursos de nutrición básica
Reglamento Sanitario de los Alimentos en gestión para obtener Resolución Sanitaria
Conocimientos de Desarrollo de Informes Técnicos
Manejo de Software
Reglamentos Internos de la PUCV

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico
postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en Asunto el Nº de Concurso al cual postula.
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior o
descargado de la página web de la Universidad.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los interesados a las distintas etapas requeridas del
proceso de selección y a las evaluaciones pertinentes.

