DESCRIPCION DE PUESTO
______________________________________________________
1. INFORMACION GENERAL:
TÍTULO DEL PUESTO:

Auxiliar del SGC (auditorias) Fundición

DEPARTAMENTO:

Calidad Fundición

PUESTO AL QUE REPORTA:

Sistema de Calidad

PUESTOS QUE LE
REPORTAN:

Ninguno

FECHA DE REVISION:

EDUCACION:
Por favor marque con un “X” la escolaridad mínima que el puesto requiere.
GRADO
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Carrera Técnica
Carrera Profesional Trunca
Carrera Profesional Terminada
Maestría
Doctorado

AREA DEL CONOCIMIENTO

X
X

Industrial o relacionada
Industrial o relacionada

IDIOMA:
Anote el nivel de inglés que el puesto requiere para la realización de sus funciones: Básico, Intermedio o Avanzado.
Hablar
Escribir
Leer

Opcional
Opcional
Opcional

Algún otro idioma Requerido:
Cuál:
NA
Nivel:
NA

EXPERIENCIA:
Favor de marcar con una “X” los años de experiencia previa que el puesto requiere como mínimo.
No se requiere experiencia
previa
Hasta un año
Hasta dos años
Hasta cuatro años
Hasta seis años
Más de ocho años
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2. FUNCION GENERICA DEL PUESTO:
Describa brevemente el objetivo principal del puesto y el nivel de autoridad que le compete.
Asegurar la operación eficaz y cumplimiento de los estándares de calidad e y requisitos de cliente implementados.
Validación de todos los procesos productivos y de soporte mediante el proceso de las diferentes metodologías de
auditorías.
Autoridad del puesto:
1. Este puesto tiene la autoridad de detener el proceso y aplicar el plan de reacción cuando no se estén cumpliendo los
estándares y requisitos del cliente.
2.Puede denunciar cuando algún proceso o producto este incumpliendo el sistema de calidad y se esté poniendo en
riesgo la calidad del producto o se tenga sospecha de PNC potencia.
2.2.- Funciones de carácter general:
- Apoyar en tiempo extra cuando la organización lo requiere para cubrir requerimientos de clientes.
- Cumplir y hacer cumplir el sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y medio ambiente.
- Tratar a sus compañeros con respeto para mantener un ambiente armonioso en la empresa
3. FACTORES DE ÉXITO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PUESTO:
3.3.- COMPETENCIAS CLAVE (HABILIDADES DE GESTION):
INDISPENSABLES
Conocimientos en normatividad ambiental (básico)
Auditor Interno

DESEABLES
Conocimiento de Sistemas de Calidad.
Conocimiento de Core Tools
Conocimiento de sistemas de calidad automotriz.

4. CONDICIONES DE TRABAJO:
Favor de indicar en dónde se realiza normalmente el trabajo
En oficina
En las líneas de proceso de Tecopress México
En las líneas de proceso en la planta del cliente
A la intemperie

X

El puesto requiere DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR:
SI
NO

X
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