
CONCURSO INTERNO
DA07/2022

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 Interno para llenar el siguiente Cargo:

Analista de Muestreo - Laboratorio ASISTEC - Escuela de Alimentos
5 °Categoría Escalafón Profesional y Técnico. Grados 18 Escala única de Remuneraciones PUCV

Plazo de postulación: 23-03-2022 al 01-04-2022

Vacantes: 1

I. Misión del cargo:

Coordinar y ejecutar los procesos relacionados al área de Muestreo, con la finalidad de mantener los estándares establecidos de acuerdo al programa de aseguramiento 
a la calidad y normativas establecidas por las entidades reglamentarias y la Universidad.

 II. Funciones principales:

1. Realizar las actividades de muestreo y análisis en terreno u otras con la obtención resultados y registros de las actividades que se realizan.  
2. Registrar y mantener una actualización de las verificaciones y mantenciones de equipos, inventarios u otro, disponibles en el laboratorio.
3. Diseñar y ejecutar nuevas estrategias para implementar muestreos solicitados por los clientes. 

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:

Conocimientos y Habilidades: 

●        Pensamiento crítico.

●        Capacidad de análisis. 

●        Planificación. 

●        Comunicación.

●        Orden y Método

Atributos personales:

•        Compromiso institucional
•        Responsabilidad
•        Respeto
•        Excelencia
•        Orientación al Servicio
•        Sello valórico Institucional 

   
IV. Requisitos de Postulación:

•        Tener contrato de trabajo vigente con la Universidad (excluyente).
•        Categoría y grado igual o inferior a la indicada en el presente concurso (excluyente).
•        Poseer remuneración bruta inferior a la categoría y grado señalado (excluyente).

●        Título profesional en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Bioprocesos, Título Técnico educación superior en Gestión de la Calidad en Alimentos, Analista 
Microbiológico, Analista Químico o carreras afines (excluyente).

●        Manejo de Microsoft Office (nivel intermedio) (excluyente).

●        Conocimiento en toma de muestra de alimentos, aguas, superficies, utensilios, manipuladores y ambientes de trabajo (deseable).

●        Conocimiento en visualización en general de buenas prácticas de manufactura en servicios de alimentación o industrias de alimentos (deseable).

●        Conocimiento de la norma NCh17025 (deseable).

●        Licencia conducir clase B (excluyente).

●        Experiencia laboral en laboratorio de análisis de al menos un año (deseable).

●        Experiencia en cargo similar de al menos un año (deseable).

** Los conocimientos específicos requeridos por el cargo pueden ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los 
niveles de conocimientos de los postulantes en estas materias.

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. Cada documento enviado debe venir con el nombre del funcionario y nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez - CV).
 
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. 

Una vez recepcionado los antecedentes, se procederá a enviar mediante correo electrónico, un Formulario Google Drive relacionado a la postulación.
 
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los interesados a las distintas etapas requeridas del proceso de selección y a las 
evaluaciones pertinentes.


