
 
 
 
 
 
 

Cargo: Nutricionista (Especialista) 
Unidad: Dirección de Operaciones 
 
La Dirección de Operaciones en conjunto con la Dirección de Apoyo a los Estudiantes de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo de Especialista Nutricionista, jornada 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

- Título de Nutricionista. 
- Experiencia mínima de 3 años,  deseable experiencia en Instituciones de Educación 
- Contar con 2 años de experiencia supervisando servicios de alimentación colectiva.  
- Manejo de BPM y HACCP.  
- Experiencia en planificación de minutas. 
- Deseable experiencia en empresas proveedoras de servicios de alimentación. 
- Manejo de Word y Excel nivel intermedio 

 
 

Funciones principales: 
 

Dirección de Apoyo a los Estudiantes 
- Realizar registros estadísticos y clínicos según corresponda. 
- Mantener la privacidad y respetar el pudor del paciente.  
- Resolver las dudas y consultas de los usuarios.  
- Coordinar la atención de los usuarios con otros profesionales de la USE, DAE y/o otras direcciones de la UCSC. 
- Mantenerse actualizada en circulares e instructivos específicos.  
- Velar por la mantención de los equipos a su cargo. 
- Participar de reuniones del equipo, según lo definido en la programación. 
- Otras funciones administrativas encomendadas por sus superiores jerárquicos. 

Dirección de Operaciones 
- Velar por el cumplimiento de los parámetros de calidad en el servicio y atención usuaria  
- Monitorear el cumplimiento de las normas de higiene, comprobando la inocuidad de los procesos de 

preparación y manipulación de alimentos, controlando los factores de riesgo en todo el proceso 
- Supervisar la correcta entrega del servicio de Casino, velando por el cumplimiento de las normas de seguridad 

y calidad en el proceso completo de la manipulación de alimentos. 
- Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en el proceso productivo. 
- Gestionar y minimizar los costos variables del contrato. 
- Cumplir las disposiciones legales, reglamentos internos específicos, normativas, procedimientos y estándares 

de la UCSC. 
- Tomar acciones y actuar proactivamente ante problemas, desviaciones y fuentes de reclamos con el cliente o 

su equipo directo. 
- Elaboración y aplicación de normas técnicas y manuales de procedimientos.  
- Establecer puntos críticos de control (HACCP) en las unidades productivas y normas operacionales en base a 

análisis de riesgo. 
- Garantizar la inocuidad de los alimentos.  
- Analizar y proponer remodelación o construcción de la infraestructura o planta física.   
- Inspeccionar desde el punto de vista sanitario las instalaciones. 
- Apoyo en la elaboración de bases para la Selección de proveedores. 
- Compromiso con la Institución y sus principios 

 



 

Habilidades interpersonales: 
- Brindar excelente trato al público y contención de pacientes en crisis.  
- Mantener buenas relaciones interpersonales con compañeros de trabajo y equipo. 
- Mantener confidencialidad y secreto profesional. 
- Mantener autocontrol y serenidad para enfrentar situaciones de estrés. 
- Capacidad de adaptación al cambio.  
- Respeto por la normativa y superiores jerárquicos.  
- Adecuada capacidad de comunicación con el usuario interno y externo.  
- Alta tolerancia a la frustración.  
- Capacidad de contención al usuario ante situaciones crisis, estrés, o alta carga emocional.  
- Alta capacidad para el manejo de conflicto.  

 
Bases Generales: 
La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo con los requisitos definidos por el cargo. 
Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. 
 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los siguientes antecedentes  
(se recomienda generar un solo archivo pdf): 

 
• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al cual postula y pretensión de renta 
bruta 
 
• Currículum Vitae con copia de título 
 
• Documentos necesarios para respaldas requisitos solicitados 
 
 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 28 de octubre de 2018  
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