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Departamento: Producción
Ubicación: Planta de SLA
Puesto: Ajustador
Depende de: Supervisor
OBJETIVO DEL PUESTO
Garantizar la calidad y conformidad de los productos fabricados, Dando seguimiento continuo para lograr la
satisfacción del cliente interno y externo cumpliendo con el programa de fabricacion en tiempo y forma.
RESPONSABILIDADES

• Asegurar que esten registrando y realizando correctamente el mantenimiento autonomo
• Asegurar que esten registrando e inspeccionando correctamente el maquinado de las piezas
• Asegurar que esten desegregando correctamente el material con poros
• Asegurar que esten pasando las piezas master de la fugadora al inicio de turno y a mitad de turno
• Asegurar el % de SCRAP no mayor a 0.8%
• Cubrir maquina cuando se requiera (celda completa)
• Control y Manejo en los dispositivos hidráulicos, mecánicos, neumáticos
• Asegurar Que todo el personal a su cargo este 5 minutos antes de la hora de salida de su relevo
• Asegurar que el operador, entregue turno a su relevo
• Asegurar que se realicen los proceso establecidos por ingenieria en las areas de Maquinado, Fugado, Ensamble
• Que todo el personal a su cargo cumpla con la formacion requerida para evitar quejas de cliente interno
• Asegurar que se mantenga 5s en su lugar de trabajo de cada operador
• Verificar con el operador el desgaste de las herramientas montada en maquina
• Inspeccion por muestreo de material terminado que se manda a PT
• Apoyar en la fabricacion de nuevos proyectos cuando ingenieria lo solicite
• Analizar la causa de los ajustes y compensaciones cnc
• Identificacion y conocimiento de cambios de referencia cuando se aplique
• Hacer cambios de herramienta cuando se requiera y ajuste de offset
• Darle seguimiento a las piezas con golpes y marcas de rebaba para encontrar la causa raíz en el trascurso del
turno
• Darle seguimiento a queja de cliente interno para encontrar la causa raíz en el trascurso del turno
• Asegurar Funcionamiento y uso Pruebas de Fugas
• Programación y Uso CNC

FORMACION /COMPETENCIAS
Técnico o formación interna. (Obligatorio)
Experiencia en máquinas CNC minima 2 años (Obligatorio)
Conocimientos de Instrumentos de medición (Obligatorio).
Conocimientos en interpretación de tolerancias geométricas (Obligatorio).
Conocimientos en máquinas y herramientas (Obligatorio).
Programacion cnc a pie de maquina (Obligatorio).

