JEFE DE MICROBIOLOGÍA Y SANEAMIENTO
Importante empresa del sector agroindustrial, se encuentra en la búsqueda del mejor talento
para el puesto de Jefe de Microbiología y Saneamiento:
Requisitos
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnólogo Médico o Biólogo titulado, colegiado y habilitado COLEGIATURA vigente
(Indispensable)
Experiencia de 3 años en puestos similares.
Experiencia de 5 años en el sector agroindustrial
Especialización o Diplomado en Microbiología
Deseable estar certificado como auditor en SIG (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad).
Dominio de Inglés nivel avanzado
Dominio de Microsoft avanzado
Conocimiento en aseguramiento de calidad (GMP/HACCP), control de procesos,
planificación y administración de la producción y la transformación de la materia prima.

Funciones
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Supervisar las actividades de implementación, mantenimiento en el laboratorio,
elaborando un reglamento de operatividad.
Supervisar todas las operaciones técnicas del laboratorio.
Cumplir con los objetivos y metas de calidad definidos por el laboratorio.
Gestionar junto con el Jefe de Gestión de la Calidad y el Jefe de Aseguramiento de la
calidad los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida por las operaciones
de laboratorio.
Identificar y Ejecutar las oportunidades de mejora en saneamiento, así como la
aplicación de acciones preventivas/correctivas para minimizar riesgos de
contaminación.
Asegurar el cumplimiento del programa de calibración y mantenimiento de los equipos
e instrumentos de seguimiento y medición.
Recepcionar, almacenar y procesar de las muestras de productos.
Evaluación de las no conformidades técnicas detectadas en el laboratorio.
Participar en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Asegurar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad aplicables.
Realizar la documentación técnica del laboratorio.
Responsable de la liberación microbiológica de los productos

Competencias
•
•
•
•

Liderazgo
Toma de decisiones
Orientación al cliente
Resolución de conflictos

Enviar CV a:
Correo:mgalvez@realtime.com.pe
Asunto: Jefe de Microbiología
Celular: 912046457

