Cargo: Supervisor Turno Laboratorio Portland
Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad para los distintos productos
Organizar y controlar el funcionamiento de su guardia
Asesorar y proponer sobre nuevas normas y ensayos de Laboratorio
 Aprobar y liberar producto terminado para su comercialización
 Controlar el cumplimiento de los estándares de calidad durante el proceso de producción y reportar
desvíos
 Asistir en la definición de los requerimientos de materias primas para el proceso de producción
 Controlar la calidad de los insumos que requieran análisis fisicoquímicos
 Mantener actualizados los métodos de ensayo bajo su responsabilidad
 Realizar análisis de complejidad alta
 Supervisar los análisis de rutina y ensayos extraordinarios solicitados por clientes internos
 Gestionar reclamos de clientes internos y externos
 Estandarizar reactivos, calibrar equipos y poner a punto métodos de ensayo
 Supervisar y controlar extracción y preparación de muestras
 Capacitar al personal a cargo en nuevas prácticas y ensayos
Operar el sistema de información de Laboratorio
 Procesar y analizar la información de los ensayos conforme a las normas.
 Aportar conocimientos técnicos específicos en el ámbito de estudio
 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,
en el turno a su cargo





Monitorear la confiabilidad y continuidad de los ensayos
Ejecutar acciones según planes de contingencia
Cumplir con las normas de seguridad e higiene
Cumplir con las normas de medio ambiente

Gestionar las personas a su cargo
 Conducir y motivar al equipo a cargo
 Gestionar y medir el desempeño
 Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

Cargo: Supervisor Turno Laboratorio Portland

FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Bachillerato completo preferentemente en áreas científicas, preferentemente Tecnólogo Químico UTU
Experiencia mínima de 3 años en cargos similares
Inglés técnico
Operador PC

HABILIDADES





Conducción de equipos
Desarrollo del talento
Orientación al cliente
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Laboratorio Portland

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Técnico Laboratorio Portland, Operador Portland C

