Convocatoria para Proceso de
Selección
Fundación Patronato de los Sagrados
Corazones
Cargo: Manipulador/a de Alimentos-PRS
Ciudad: Valparaíso
Unidad Organizacional: Unidad de ámbito
proteccional

Programa de desempeño: San Francisco
de Borja
Nivel Organizacional: Operativo
Condiciones contractuales: Jornada laboral
de 18 horas, sábados y domingos.
Remuneración bruta $157.985 más bono
de locomoción $25.000 y beneficios
adicionales

Perfil de Cargo
Misión del cargo: Preparación dietaría de los sujetos de atención de la residencia junto
con la mantención de la central de alimentación acorde a normas de higiene y sanidad
para generar las condiciones inocuas del procesamiento de alimentación y el seguimiento
adecuado del estado de los abarrotes.
• Enseñanza Media completa.
Requisitos
• Certificación de manipulador/a de alimentos.
Generales/Específicos
Conocimientos y habilidades
generales

Conocimientos y habilidades
específicas

• Experiencia mínima de 2 año en cargos relacionados a la
preparación colectiva de alimentos.
• Conocimiento de horarios y rutinas de residencias.
• Conocimiento básico de nutrición deseable.
• Habilidad de reconocimiento y mantención en bodega de
alimentos perecibles.
• Almacenaje de alimentos perecibles, no perecibles, fríos
y refrigerados.
• Operaciones aritméticas básicas.
• Capacitación y certificación para manipular alimentos
(incluye certificado de vacunas).
• Técnicas de preparación y sistematización, higiene e
inocuidad.
• Rotación de alimentos (STOCK-FIFO-FEFO)
• Habilidades de gramaje y medidas de preparación.
• Normativa chilena de limpieza y mantención de central
de alimentos.
• Protocolos de Ministerio de Salud para la mantención
higiénica de la central.
• Identificación y control de plagas.

Calendarización del proceso de selección
Recepción de documentación
26 a 22 de junio
Evaluación curricular
23 de junio
Entrevista técnica
25 de junio
Evaluación psicológica
30 de junio
Notificación de resultados
5 de julio
Firma de contrato e inicio de funciones
Por confirmar

Enviar documentación al correo:
Documentos necesarios para postulación luego de notificación de resultados
1. Dos copias de Curriculum Vitae actualizado formato SENAME
2. Dos copias autorizadas ante notario de título profesional
3. Copia simple de cédula de identidad
4. Dos copias de certificado de antecedentes con fines especiales actualizado
5. Certificado de afiliación a AFP
6. Certificado de afiliación a ISAPRE (en caso de encontrarse afiliada)
7. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad
8. Certificado de consulta de inhabilidades por maltrato relevante
9. Declaración jurada simple
10. Declaración jurada simple no consumo de drogas

