
 
 
 

BLUE STAR GROUP, empresa peruana con más de 5 años de experiencia prestando servicios 

de soporte y alimentación para el sector Hospitalario, Clínicas, Comedor Estudiantil y/o 

Universitarios, se encuentra en la búsqueda de personal capacitado, competente y proactivo 

para realizar labores de LICENCIADO EN NUTRICIÓN HUMANA O BROMATÓLOGO 

NUTRICIONISTA, de preferencia que residan en las ciudades del interior del país, donde se 

prevee brindar el servicio: 

Chachapoyas (Amazonas) – Catac (Ancash) – Paucarpata (Arequipa) – Ayacucho (Ayacucho) 

– Pucyura (Cuzco) – Huancavelica (Huancavelica) - Chongos (Bajo Junín) – Viru (La  Libertad) 

– Chiclayo (Lambayeque) – Santa María (Lima) – Moquegua (Moquegua) – Chontabamba 

(Pasco) – 26 de Octubre (Piura) – Chucuito (Puno).  

  

Requisitos 

1. Título Profesional registrado en el portal de SUNEDU (https://enlinea.sunedu.gob.pe) 

2. Habilidad Profesional Vigente. 

3. Con experiencia laboral en manejo de comedores, mayor a 2 años, para acreditar la 

experiencia, será necesario sustentar su CV con copias simples de contratos, constancias 

o certificados. 

4. De preferencia que haya trabajado en concesionarias o centros hospitalarios, clínicas, 

comerdores estudiantiles, universitarios, etc (no excluyente) 

5. Disponibilidad para trabajar en regimen. 

6. Disponibilidad para cubrir vacaciones. 

7. Disponibilidad inmediata 

8. Ser proactivo y alta capacidad de trabajo en equipo. 

   

Funciones: 

a) Organizar, dirigir, controlar y coordinar la implementación, cumplimiento y ejecución del 

programa de dietas alimentarias, en coordinación con el supervisor del programa en 

cada Región. 

b) Elaboración del programa mensual de menús según requerimiento del usuario del 

programa. 

c) Elaboración de línea basal, de personas usuarias del servicio. 

d) Llenado diario, semanal y mensual de formatos correspondientes al programa. 

COMUNICA 



e) Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

Competencias: Ético, empático, trabajo en equipo, flexible, observador, analítico, dinámico, 

orientado al logro de objetivos, interés en la atención al cliente, control de procedimientos y 

normativas, tenaz, capacidad de orden y planificación. 

 

Ofrecemos: Remuneración superior al mercado, con benificios sociales de ley, SCRT, 

Horarios rotativos, sistema 6 de trabajo más 1 día de descanso. Grato ambiente laboral. 

Desarrollo en línea de carrera. Pertenecer a una empresa pionera en brindar servicios 

especializados. Pagos mensuales y puntuales. 

 

Se sugiere que los profesionales postulen poniendo en Asunto: CV NutricionistaPasco 

(según sea la región a la que postulen), enviando su CV al siguiente correo electrónico: 

jepinedo@bluestargroupsac.com hasta el 25.01.19 
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