05/28/2019
Puesto: Supervisor de producción

Departamento: Varios

Reporta a: Superintendente de producción

Turno: Varios

Ubicación: Juárez

FLSA : Exempt

Objetivo del puesto
•

Proporcionar liderazgo y dirección a través de una sólida comunicación y trabajo en equipo para que las
actividades del equipo de producción asignado alcancen de manera segura los objetivos de producción
dentro de los estándares de costos y demuestren un compromiso con la calidad.

Actividades esenciales y responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar necesidades relacionadas con mejoras en seguridad / ergonomía y ayuda a desarrollar e
implementar soluciones para estos elementos, llevando a cabo el seguimiento a los programas de
seguridad de la compañía (IPT, LOTO, etc)
Asigna y coordina los horarios de trabajo para garantizar que el trabajo se complete de manera segura y
oportuna
Asegurar el uso productivo de las horas de trabajo disponibles y el tiempo de la máquina.
Apoyar y promover la Misión, Visión y Valores de la Compañía.
Desarrollar entrenamientos cruzados del personal a cargo.
Administrar el personal mediante la comunicación de las expectativas de trabajo; planificación, seguimiento
y evaluación de los resultados del trabajo; entrenar, aconsejar y disciplinar a los empleados; iniciar,
coordinar y hacer cumplir sistemas, políticas, procedimientos y resolución de conflictos
Equipar al personal con las herramientas y equipo de protección personal (EPP) a cada empleado a su
cargo e identificar personal de algunas otras áreas para reforzar que de igual forma porten su equipo de
protección personal (EPP)
Aplicación consistente de las políticas y procedimientos de disciplina progresiva de la Compañía
Detección y notificación de fallas del equipo de trabajo solicitar el apoyo al departamento correspondiente
de manera inmediata conforme al plan de escalación establecido
Uso de las ayudas visuales y los procesos establecidos para la ejecución del proceso.
Administrar, medir, identificar, desarrollar e implementar ideas para mejoras a través del equipo con
actividades de Lead Manufacturing / Kaizen en las áreas de productividad, seguridad, calidad y reducción
de costos.
Identificación y medición para mejoras continuas como Kaizen, Lean manufacturing, prevenciones de
seguridad, prevención de calidad y reducción de costos
Revisión periódica del desarrollo de los objetivos establecidos y planificar contramedidas para alcanzarlos.
Cumplir/Superar los objetivos de rendimiento en materia de seguridad, calidad, costo y entrega.
Realizar otras tareas relacionadas con el trabajo según lo asignado.

Conocimientos y habilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de participar y dirigir un equipo multifuncional hacia un resultado deseado.
Fuertes habilidades de gestión del cambio para incluir la implementación práctica de los principios y
conceptos de Lean Manufacturing.
Fuerte liderazgo, comunicación, resolución de problemas, resolución de conflictos y habilidades analíticas.
Análisis de problemas y resolución de problemas tanto a nivel estratégico como funcional.
Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Capacidad para organizar y planificar el uso del tiempo y las personas de manera eficaz y eficiente.
Competencias informáticas competentes, que incluyen, entre otras, Microsoft Office y sistema EIQ.
Capacidad para interpretar, analizar y entregar grandes cantidades de información de datos.
Disponibilidad para trabajar y apoyar otras áreas de la operación comercial.
Capacidad para dirigir la carga de trabajo y cumplir con plazos estrictos

Requisitos / Experiencia previa
•
•
•

Mínimo 3 años de experiencia como supervisor de producción de manufactura
Manejo y uso de Lean Manufacturing, EIQ systems y Sistema prisma.
Licenciatura o Ingeniería concluida

Ambiente de trabajo / Otros requerimientos
•
•
•

Manejo de equipo de computo
Capaz de realizar movimientos de movilidad y alcance ergonómicamente recomendados
Disponibilidad para viajar

