
 

Postulación Escalafón Profesional  

 

PERFIL DE CARGO 

I. DETALLES DEL CARGO 

Cargo : Profesional Nutricionista  

Nº de Vacantes : 01 

Región : Metropolitana 

Comuna o Provincia : Ñuñoa 

Tipo de Vacante : Contrata 

Renta Bruta 

$1.367.812  
 (sin asignación de título* y jornada 
completa*) 

Horas: 
44 horas 
semanales.- 

$ 1.708.182  
(con asignación de título* y jornada 
completa*) 
 
* Beneficios que se otorgan bajo 
determinados requisitos, y deben ser 
solicitados por el interesado/a al 
momento de su ingreso. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisión integral en materia alimentaria y control sanitario de los casinos que 
funcionan en dependencias institucionales, de tal forma que cumplan con toda la 
reglamentación y normativa sanitaria y nutricional establecida. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Supervisión en materia de nutrición y alimentación de todos los casinos de la 
Institución a nivel nacional. 

 Aplicar herramientas de control para asegurar inocuidad alimentaria en los 
casinos. 

 Creación de protocolos, procedimientos e indicadores de calidad. 

 Realizar charlas y capacitaciones sobre manipulación de alimentos y buenas 
prácticas. 

 Todas las demás funciones propias de su profesión que determine el mando. 

IV. REQUISITOS GENERALES 

Formación: 
 Estar en posesión de un Título Profesional de a lo menos 8 

semestres de la carrera de Nutrición y Dietética. 

Experiencia: 3 años de experiencia en alimentación casino.  

V.COMPETENCIAS 

Competencias 
Interpersonales 

 Iniciativa   

 Análisis/Evaluación/Resolución de Problemas  

 Manejo de Relaciones Interpersonales  

 Orientación al Detalle/Calidad  

 Responsabilidad por los Resultados  

 Capacidad de Planificación  

 Ajuste a las Normas 

Competencias 
Técnicas 

 Conocimientos en gestión y supervisión alimentaria de 
casinos. 

 Conocimientos en protocolos de autorizaciones sanitarias de 
casinos. 

 Control y gestión de calidad. 

 Excel, Word y Power Point nivel intermedio 



 

 

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación  de 29 de octubre al 05 de noviembre del 2018 

Etapa de Postulación 29  de octubre al 09 de noviembre 

Etapa Curricular 12 al 13 de noviembre 

Evaluación Técnica 14 al 16 de noviembre 

Etapa Psicolaboral 19 al 23 de noviembre 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica. 

 

(Las Fechas publicadas podrían sufrir modificaciones) 

VII. BENEFICIOS 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.  

 Acceso a Clínica Institucional.   

 Convenios con beneficios de empresas privadas 

 Pago de Trienios. 

VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, “Profesional nutricionista”, de lo 

contrario su postulación no será considerada para el presente proceso.  

 

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1 

Etapa de Postulación.  

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículo. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 

 Certificado de experiencia laboral.  
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  
ser considerados no admisibles para el proceso. 

 

mailto:postulaciones@investigaciones.cl



