
 
 
 

Título del trabajo: Ingeniero de Calidad 
Departamento: Fabricación 
Ubicación: Matamoros, Tamaulipas, Mexico 
 
KSM Electronics, Inc. ofrece soluciones para aplicaciones electrónicas a través de una amplia gama de 
servicios personalizados de diseño, ingeniería, producción y fabricación por contrato. KSM se especializa 
en montajes de cables, arneses de cables, servicios de valor agregado y distribución de componentes 
para los principales fabricantes de equipos, gerentes de abastecimiento e ingenieros de diseño. Somos 
una empresa certificada en ISO9001:2015, IPC610 / 620A Clase III, Six Sigma Green Belt, y LEAN. 
Estamos buscando un INGENIERO DE CALIDAD confiable y bien informado para nuestra planta de 
fabricación ubicada en Matamoros, Tamaulipas. 

Responsabilidades: 

Responsable de procesos y programas para asegurar que los productos cumplan con los estándares de 
fabricación, cumplimiento y de calidad según los procedimientos de KSM Electronics y los documentos 
técnicos relevantes.  Proveer apoyo de planificación, control y mejora de calidad para la producción, 
ingeniería, administración de suministros y / o equipos de distribución. Asegurar que todos aspectos del 
area de calidad de la empresa cumplan con las expectativas de los clientes. Supervisa la implementación 
y eficacia de los sistemas de GC; Calibración, prueba e inspección de equipos e implement iniciativas de 
calidad proactivas. Participa en auditorías internas, en la aprobación / revisión de proveedores, revisión 
de requisitos de clientes, planificación de inspecciones y apoya a llevar a cabo las auditorías de clients. 
Responsable de la evaluación de las especificaciones de los componentes y del sistema en relación con 
las necesidades del cliente y las especificaciones de rendimiento del producto. Colabora con la gerencia 
para asegurar una administración de riesgo efectiva para productos y procesos. 

 Calificaciones: 

• Un titulo/grado de Universidad de dos años o diploma de escuela técnica es requerido. 
• Licenciatura en disciplina técnica preferida 
• 5-7 años de experiencia en Ingeniería de Calidad en un entorno de fabricación (preferentemente 

electrónica). 
• 3-5 años de experiencia en la implementación y mantenimiento de estándares de calidad y 

certificaciones. 
• 3-5 años de experiencia en la interpretación de los requisitos contractuales y de 

especificaciones. 
• Mínimo de tres años de experiencia en la implementación y mantenimiento de procesos de 

fabricación (SOP) 
• Experiencia previa y conocimiento en estándares de ISO ISO9001:2015 es preferido. 
• Conocimiento de las normas de certificación de IPC y Six Sigma un plus. 
• Capaz de comunicarse eficazmente en inglés - tanto verbalmente como por medios escritos. 

 

Los candidatos calificados deben enviar su curriculum vitae para su consideración por correo electrónico 
a: HumanResources@ksmelectronics.com.  No se aceptan llamadas telefonicas.  

Esta vacante NO está abierta a reclutadores o agencias de personal para propósitos de reclutamiento. 
KSM Electronics no se hace responsable por honorarios asociados con currículos no solicitados de 
candidatos presentados por agencias de personal o reclutadores.  
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