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OPORTUNIDAD LABORAL: SUPERVISOR PRINCIPAL DE ENSAYOS 
AL FUEGO 

 
 

Importante empresa transnacional dedicada a brindar servicios de química analítica 
y ensayos, se encuentra en búsqueda de mejor talento profesional para el cargo de: 
SUPERVISOR PRINCIPAL DE ENSAYOS AL FUEGO  

 
Requisitos: 

1. Profesional en Química, Ingeniería Química, o Ingeniería Metalúrgica. 
2. Mínimo 3 años de experiencia como Supervisor en empresas industriales o de 

servicios. 
3. Con conocimiento y experiencia de al menos 3 años en Ensayos al Fuego. 
4. Dominio de MS office a nivel usuario. 
5. Manejo del idioma Inglés a nivel intermedio o avanzado (indispensable) 
6. Capacidad para dirigir personas, enfocado al logro de objetivos y habilidades 

para la planificación y programación de actividades correspondientes a su área. 

 
Funciones: 

1. Mantener el cumplimiento del sistema de calidad del laboratorio, siguiendo las 
normas de seguridad y legislación vigente. 

2. Mantener la operatividad de los equipos bajo un sistema de programación de 
mantenimiento. 

3. Supervisar y planificar el trabajo diario del personal para cumplir con los tiempos 
de entrega pactados. 

4. Capacitar al personal para el correcto desempeño de sus funciones. 
5. Monitorear la productividad diariamente en cada etapa del proceso. 
6. Analizar y proponer acciones para optimizar los procesos y reducir los costos de 

operación. 
7. Realizar requerimientos de insumos o servicios. 

 
Beneficios: 

1. Oportunidad de aprendizaje y línea de carrera. 
2. Ingreso a planillas con todos los beneficios de ley, derecho al reparto de 

utilidades. 

3. Seguro Médico con EPS cubierto al 90% y seguro oncológico cubierto al 
100% (plan base) para titular, cónyuge e hijos posterior al 3er mes de 
trabajo.  
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Los postulantes interesados: 

 

Los Postulantes interesados deberán enviar su CV al correo 
oportunidad@alsglobal.com con el asunto SUP PPAL – FA mencionando sus 
pretensiones salariales y disponibilidad.   
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