Título de la Descripción del Trabajo:
La Misión de las Empresas Ulven es: Proporcionar Productos Rentables de Calidad con un Servicio Superior

Posición:
Reporta al:
Supervisores:
Propósito:

Ayudante para Martillo de Forja Abierta
Gerente de producción
Sin responsabilidad de supervisión
El Ayudante de la Forja de Martillo Abierta es responsable de ayudar al Operador de la Forja de
Martillo Abierta en la producción de forjas según las especificaciones del cliente.

Responsabilidad:
• Capacidad para leer e interpretar los diagramas, las instrucciones de configuración, los paquetes
metodológicos de las partes, etc. y seguir todas las instrucciones para forjar
• Trasladar las piezas elaboradas hacia y desde las estaciones de trabajo con tenazas o con un torno de
Izar o montacargas
• Retirar y / o equilibrar la balanza, el exceso de material, usando las herramientas apropiadas
• Marcar el material según lo requerido por las instrucciones
• Levantar, cargar o mover las matrices con el torno de Izar y las llaves
• Realizar mantenimiento básico según sea necesario para mantener la seguridad, el rendimiento y la
calidad en todo momento
• Verificar las forjas para detectar defectos visuales: debe poder realizar una inspección dimensional de
los trabajos de acuerdo a los diagramas
• Capacidad de trabajar en equipo en un entorno de ritmo acelerado
• Habilidades informáticas suficientes para poder iniciar sesión y salir del programa ERP
• Realizar otras tareas que le sean asignadas
Autoridad:
• Actuar según las indicaciones del Ayudante de Martillo de Forja Abierta y los encargados del taller
Mediciones:
• Costo de calidad: chatarra, volver a trabajar, productos devueltos
• Eficiencia de productividad
• El tiempo de entrega
Cualificaciones:
• Diploma de escuela secundaria
• Escuela de comercio técnica, experiencia en fabricación o mejor sería si tiene experiencia de martillo
• Conocimiento práctico de varias herramientas de mano, llaves, tomas de corriente, llaves de impacto,
medidores, reglas, escalas, calibradores, micrómetros
• Sería de gran beneficio si tiene experiencia de trabajo en un entorno ISO
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Funciones Esenciales del Trabajo Físico y Cognitivo
• Asistencia puntual y regular a un lugar de trabajo asignado
• Capacidad para trabajar en turnos de al menos [8] horas, y ocasionalmente más, [5] días a la semana, a
veces 6 días
• Capacidad para estar de pie por periodos de tiempo prolongados, a menudo entre 8 a 10 horas por día
• Capacidad para levantar y transportar objetos que pesen hasta [70] lbs
• Capacidad de interactuar con empleados y con los clientes de manera apropiada
• Fluidez con el idioma inglés, buenas habilidades de comunicación (tanto orales como escritas)
• Capacidad para recibir y comprender las instrucciones de la administración
• Disponibilidad in situ para consultar con los miembros del personal con los que el titular debe interactuar
regularmente
• Capacidad para revisar y analizar datos e información sobre diagramas, cálculos matemático sencillos
• Capacidad para completar tareas / proyectos asignados de manera oportuna
Todas las posiciones en Ulven Forging-UAD requieren acceso a la información, o a tecnología que está sujeta al
Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y otras regulaciones de seguridad del gobierno de EE. UU.
Estas leyes no permiten derechos de acceso a ciudadanos que no sean ciudadanos estadounidenses ni a otras
personas no autorizadas. Por lo tanto, actualmente, todos los solicitantes deben ser ciudadanos de los EE. UU. o
residentes permanentes de EE. UU. ("titulares de la tarjeta verde"), y / o de lo contrario, cumplir con los requisitos
de ITAR para los derechos de acceso, para ser considerado para un puesto
• Salario: acorde con la experiencia
• Esta es una posición por hora, no exento
• Oferta sujeta a pasar una prueba de drogas
• Empleador de igualdad de oportunidades
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