Res. (D) N° 906/10/2018

Cargo: Responsable Calidad Portland
Atender las actividades vinculadas al Control de la Calidad en los procesos y productos
Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad y de Aseguramiento de Calidad vigentes
Colaborar en la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones en el Laboratorio, y participar
en la implementación de nuevas normas y ensayos
Gestionar los equipos y participar en el procesamiento y análisis de la información del Laboratorio.
 Monitorear el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes para los análisis físicos, químicos e
instrumentales del Laboratorio
 Colaborar en el control del cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos del sistema de
gestión de la calidad
 Colaborar en la administración de la información generada en el Laboratorio, así como complementar
con información de Planta disponible para interpretación de estado de los procesos
 Asegurar la llegada en tiempo y forma de la información a los destinatarios que corresponda, con
particular énfasis en los casos fuera de especificación (Reportes de Excepción)
 Colaborar en las diferentes etapas de los procesos del área mediante evaluaciones e interpretaciones de
resultados de Laboratorio
 Proponer actividades de mejora continua en el control de los procesos
 Actualizar e implementar nuevos tipos y métodos de ensayos mediante evaluaciones e investigaciones
que se realicen.
 Poner a punto métodos de ensayo y de trabajo elaborando y/o actualizando procedimientos y
supervisando posteriormente su aplicación
 Realizar análisis físicos, químicos e instrumentales a solicitud de clientes internos y/o externos, de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes
 Realizar análisis de complejidad alta
 Calibrar equipos y contribuir al mantenimiento de los mismos
 Elaborar bases técnicas para la compra de nuevos equipos
Operar el sistema de información del Laboratorio
 Procesar y analizar los resultados de los ensayos conforme a las normas, para generar la información
necesaria sobre los procesos
 Aportar conocimientos técnicos específicos en el ámbito de estudio, así como metodología general de
investigación
 Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Monitorear la continuidad de los ensayos, el desempeño operacional y el mantenimiento de los equipos
del Laboratorio
 Ejecutar acciones según planes de contingencia
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos
 Colaborar en la evaluación de proyectos
 Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Responsable Calidad Portland
FORMACIÓN y EXPERIENCIA





Tecnólogo Químico UTU
Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares
Conocimientos intermedios de inglés
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Foco en la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Desarrollo de Relaciones Interpersonales
Foco en el cliente
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe Laboratorio Portland

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 N/A

