Proceso Externo de Selección

Analista de Calidad Pleno
A continuación, se presenta la siguiente vacante disponible con sus respectivas especificaciones:
Cargo: Analista de Calidad Pleno (Gerencia de Mejora Continua)
Condiciones del cargo
•
Nivel de reporte: Gerente de Mejora Continua
•
Lugar de trabajo: Mina
Requisitos:
•
Formación académica: Ingeniería Industrial, Administración o carreras afines.
•
Con experiencia mayor a 4 años.
•
Tener conocimiento en:
✓ Herramientas de calidad y Lean Manufacturing.
✓ Conocimiento de sistemas de gestión basados en normas ISO.
✓ Estudios en Six Sigma. Manejo de Minitab.
✓ Office: Nivel Intermedio, indispensable.
✓ Inglés: nivel intermedio, indispensable.
Responsabilidades principales del cargo
✓ Participar en el proceso de planeamiento estratégico de la organización.
✓ Aplicar herramientas de calidad y metodología de Six Sigma y Lean Manufacturing en la
implementación de acciones de mejora en las diversas áreas.
✓ Actuar como facilitador para el acompañamiento de proyectos de mejora y solución de problemas,
utilizando la metodología DMAIC, herramientas de calidad y Lean Manufacturing.
✓ Brindar soporte en el proceso de implementación, auditoría y certificación de los sistemas de
gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 17025.
✓ Brindar capacitación y consultoría interna sobre herramientas de calidad y metodologías de Six
Sigma y Lean Manufacturing.
✓ Coordinar y participar en la realización de eventos (seminarios, encuentros, entre otros)
inherentes al programa de gestión.
✓ Participar en el establecimiento y gestión de equipos multidisciplinarios para el desarrollo de
proyectos.
✓ Brindar soporte en la gestión de las plataformas digitales de medición de clima laboral, gestión del
desempeño y relaciones comunitarias.
✓ Participar en la organización y desarrollo de los talleres de generación de ideas (TGI).
✓ Funciones adicionales y conexas relacionadas al perfil del puesto.
Hacer llegar las hojas de Vida al email reclutamiento@miskimayo.com colocando en asunto el nombre:
“Analista de Calidad Pleno” hasta el 05 de febrero.
Solo se recibirán para el proceso, los CV´s que cumplan con los requisitos indicados.

