Corporación de Productos Van Mark
Anuncio de publicación de empleo

ASOCIADO DE PRODUCCIÓN
Visión general y funciones esenciales del trabajo
Descripción general de la posición:
Ópera de forma segura máquinas o herramientas que realizan una o más tareas de montaje repetitivas en las
operaciones de fabricación para producir en masa piezas en proceso o producto terminado.

Funciones esenciales del trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opere prensas de perforación, sierras, tornos, bridgeport, fresadoras y herramientas manuales.
Responsable de inspeccionar, ensamblar, empaquetar piezas y productos.
Responsable de monitorear los niveles de inventario y notificar a los supervisores de las necesidades.
Verifica que todas las características de seguridad estén en su lugar antes de comenzar a cualquier
trabajo.
Selecciona stock para el proceso de trabajo real según las especificaciones.
Responsable de los cambios y configuraciones de herramientas
Mantener niveles de producción coherentes con la conformidad con las especificaciones del trabajo.
Tira de productos o equipos dañados o ineficaces y llama a la atención de los supervisores.
Limpieza general del área de trabajo.
Ayudar a enviar y recibir como sea necesario.
Ayuda con el mantenimiento del terreno según sea necesario.
Trabajar horas extras como mar necesario.
Otras tareas y deberes asignados.

Calificaciones
•
•

Educación / Certificación
o Se requieren habilidades básicas de matemáticas y lectura.
Conocimiento y experiencia
o Conocimiento de los requisitos de seguridad para incluir el uso adecuado de los equipos de
seguridad y las precauciones de seguridad adecuadas.
o Capacidad para interpretar los medidores de máquina.
o Fluidez en inglés y la capacidad de comunicarse eficazmente (tanto verbal como escrita)
o Capacidad para levantar hasta 75 libras de vez en cuando.
o Capacidad para levantar hasta 20 libras a menudo.

Los solicitantes deben volver a desviar un currículum detallado con una carta de presentación en la que se
exponían sus calificaciones a la Gerente de Recursos Humanos - HR@van-mark.com.
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