
Horario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm.

Sueldo entre Q3,500.00 y Q4,000.00. (de acuerdo a experiencia y
capacidades)

Prestaciones de ley.
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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e indicando
en el asunto la plaza a la que aplica (Auxiliar de Control de Calidad)

Importante
EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD EN EMPRESAS DE

PLÁSTICO.

Mujer entre 20 a 38 años. 

Graduada a nivel diversificado.

Experiencia mínima de 2 años en el área de control de calidad en
empresas de plásticos, como Operador de Calidad, Auxiliar o
Asistente de Calidad, o como Analista en laboratorio de calidad

Dominio del paquete de Office. 
Cualidades: proactiva, detallista, con enfoque lógico y metódico, con
buena comunicación y relaciones interpersonales.
Residir en zonas aledañas a San José Pinula.
Disponibilidad de laborar en el Km 16.5 Carretera a San José Pinula.
De preferencia que no tenga vehículo, ya que no hay parqueos
disponibles.
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Será responsable de que se cumplan los estándares de calidad de los productos. Deberá recibir las
muestras de la producción del turno de noche, realizando las pruebas correspondientes para
verificar que la producción no tenga defectos y así poder autorizar la misma. Realizara
evaluaciones físicas en las apariencias, revisara que los paquetes de materia prima se encuentren
protegidos, que los molinos estén limpios para así evitar contaminación o confusión de materiales.
Supervisara que los operarios cumplan con los procesos de creación de productos y que el peso se
encuentre dentro del rango. tendrá a su cargo la programación de los equipos que se utilizan en
la empresa para mantener la eficiencia y confiabilidad de los productos.

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS CONTRATARÁ:

Auxiliar de Control de Calidad -Sector
plásticos
(San José Pínula)


