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 Clasificación: Restringida 

Nombre del Puesto : Trabajador de Producción    No. de Puesto :  
Depart ament o: Operaciones  Unidad Comercial : 5020 
Cargo del Supervisor Direct o: Supervisor de Producción  Por Hora/ Asalariado :  Por Hora 
Cargo Corporat ivo :  Fecha de Revisi ón:   14.11.2016 

Propósito General: 
El puesto de Trabajador de Producción es un puesto que requiere experiencia, no para principiantes. Los Trabajadores de 
Producción participan en la fabricación de productos de cuchillas estructurales al realizar las siguientes tareas: (realizará 
algunas o todas las funciones que se enumeran a continuación, dependiendo de la colocación laboral) 

Funciones Esenciales: 

Procesamiento de Producción Manual  
• Levantar, colocar y/o quitar material de las áreas de trabajo. 
• Cargar, apilar y transportar materiales a mano, usando un camión o grúa o pluma. 
• Pintar cuchillas. 
• Quitar las rebabas, pulir y lijar con una lima, cepillo de alambre, paño para pulir, lija o papel de lija. 
• Limpiar las superficies interiores de los agujeros. 
• Aplicar compuesto abrasivo, cera u otro material grasoso para facilitar la limpieza o el pulido. 
• Ajustar y ensamblar piezas en un montaje completo. 

Operaciones de Máquinas 
• Seleccionar, alinear y asegurar los accesorios de sujeción, herramientas de corte, uniones, accesorios y materiales 

en máquinas como fresadoras, tornos, taladros, pulidoras y limadoras. 
• Calcular y establecer controles para regular los factores de maquinado, como la velocidad, alimentación, 

refrigerante, flujo y profundidad y ángulo de corte, o ingresar comandos para recuperar, ingresar o editar medios de 
control computarizados de la máquina. 

• Iniciar y observar el funcionamiento de la máquina para detectar fallos de funcionamiento o maquinado fuera de 
tolerancia, y ajustar los controles de la máquina o los medios de control según sea necesario. 

• Configurar y operar la máquina en modo de prueba para verificar la precisión de los ajustes de la máquina o los 
datos de control programados. 

• Instalar piezas de repuesto maquinadas en mecanismos, máquinas y equipos, y probar el funcionamiento de la 
unidad para garantizar la funcionalidad y el rendimiento. 

• Cambiar herramientas en equipos motorizados. 

Gestión de Especificaciones 
• Estudiar planos, bocetos, dibujos, manuales, especificaciones o piezas de muestra para determinar las 

dimensiones y tolerancias de la pieza terminada, la secuencia de operaciones y los requisitos de configuración. 
• Medir, marcar y trazar dimensiones y puntos de referencia en el material o pieza de trabajo como guías para el 

maquinado posterior. 
• Verificar las dimensiones, conformidad y alineación de las especificaciones de la pieza de trabajo terminada. 

Deberes Adicionales 
• Consultar con ingenieros, personal de producción, programadores u otros para resolver problemas de maquinado o 

ensamblaje. 
• Limpiar el área de trabajo, máquinas, herramientas y equipos. 
• Realizar de manera segura tareas relacionadas con la generación y almacenamiento de residuos peligrosos en 

áreas de acumulación satelital. 
• Todos los demás deberes asignados. 
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 Clasificación: Restringida 

Educación, Capacitación y Habilidades Requeridas: 
 Diploma de secundaria o certificado de educación general (GED, por sus siglas en inglés); o de uno a tres meses de 

experiencia y/o capacitación relacionadas; o combinación equivalente de educación y experiencia. 
 Capacidad natural fuerte para trabajar en equipo, alto grado de adaptabilidad y flexibilidad, fuerte deseo de aprender 

nuevas habilidades y conocimientos, excelente ética de trabajo, fiabilidad y dedicación al equipo/compañía, deseo/valor 
personal para producir trabajo de calidad y capacidad/deseo de trabajar como artesano con herramientas de mano. 

 Capacidad para leer y comprender instrucciones simples, correspondencia corta y notas. Capacidad para escribir 
correspondencia simple. Capacidad para presentar información de manera efectiva en situaciones individuales y en 
grupos pequeños a otros empleados de la organización. 

 Capacidad de sumar, restar, multiplicar y dividir en todas las unidades de medida, usando números enteros, fracciones 
comunes y decimales. 

 Al menos un año en un entorno de producción trabajando en puestos de trabajo intensivo que podría incluir 
almacenamiento, manejo de materiales, construcción, trabajo de campo y paisajismo, petróleo/gas, comercialización, 
fundición y mano de obra en general. 

 El/la candidata(a) ideal tendrá excelentes habilidades de comunicación y un alto grado de aptitud y experiencia 
mecánicas. 

 Capaz de realizar múltiples tareas en un entorno de producción acelerado e intensivo de mano de obra  

Alcance: 
IMPACTO:  Efecto en los resultados totales del negocio a lo largo del tiempo. Autoridad de supervisión o responsabilidad 
presupuestaria. 

CONOCIMIENTO: Bases sólidas de conocimiento. 

COMUNICACIÓN: Se requieren buenas habilidades de comunicación verbal y escrita (nivel de comunicación dentro de la 
empresa, con el equipo, partes interesadas, todos los niveles, etc.) 

INNOVACIÓN: Análisis, evaluación que conduzca a nuevos procesos/técnicas o desarrollo de conocimiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO : Sin exposición significativa a riesgos o lesiones físicas en el trabajo. Consulte a 
continuación  los detalles de las condiciones de trabajo y los requisitos físicos para realizar las tareas esenciales de este rol. 

Responsabilidades de Supervisión: 
Este trabajo no tiene responsabilidades de supervisión.  

 
Demandas Físicas  
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un(a) empleado(a) para realizar con éxito 
las funciones esenciales de este trabajo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las personas con 
discapacidad realicen las funciones esenciales. El/la empleado(a) debe levantar y/o mover con frecuencia hasta 10 libras, y 
ocasionalmente levantar y/o mover hasta 70 libras, así como empujar y/ tirar de vez en cuando hasta 70 f.lb. Las 
capacidades de visión específicas requeridas para este trabajo incluyen visión de cerca, visión de lejos y, cuando se asignen 
a NDT (pruebas no destructivas), la capacidad de diferenciar los colores. Mientras se realiza las tareas de este trabajo, con 
frecuencia se requiere que el/la empleado(a) use las manos para tocar, manejar o sentir; alcanzar con las manos y los 
brazos por encima del nivel del hombro y al nivel del hombro; subir o equilibrarse; agacharse, arrodillarse, inclinarse o gatear 
y hablar o escuchar. Con frecuencia se requiere que el/la empleado(a) esté de pie y camine y ocasionalmente se le requiere 
que se siente.  

 
Entorno de Trabajo 
Las características del entorno de trabajo aquí descritas son representativas de las que encuentra un(a) empleado(a) 
mientras realiza las funciones esenciales de este trabajo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidad realicen las funciones esenciales. Mientras realiza las tareas de este trabajo, el/la empleado(a) 
ocasionalmente está expuesto(a) a químicos tóxicos o corrosivos. El nivel de ruido en el entorno laboral suele ser moderado.  

 


