
Actualmente contamos con oportunidades laborales en el área de Ingeniería Industrial y comparto 
con ustedes los perfiles de los cargos requeridos.

El cargo es para una importante industria del medio, el puesto en vacancia es el de Asistente de 
Producción.

Las funciones requeridas para el cargo son las siguientes:

• Generar las ideas y planes de acción para el logro de los objetivos de Producción.

• Supervisar las líneas de producción durante todo el proceso.

• Supervisar los componentes de cada elaboración de productos

• Presentación de informes de producción semanal y mensual.

• Presentación de informes de inventario semanal y mensual 

• Despacho de mercaderías en y del depósito.

• Control de Stock

• Recepcionar las devoluciones y/o cambios de los clientes e informar a Ventas.

• Asegurar y proponer las mejoras en el proceso de producción en cada caso

• Seleccionar a los candidatos a los puestos dentro del área de producción.

• Capacitar a los operarios a su cargo.

• Realizar la atención a los proveedores.

• Realizar el pedido de MP, INS. Conjuntamente con la Adm., sin que se presente quiebre de los 
mismos.

• Revisar el desempeño de los operarios, las maquinarias y equipos de de trabajo.

• Informarse bien de las normativas de seguridad e higiene a cumplir.

• Conocer muy bien el proceso de fabricación de cada producto.

• Conocer muy bien  las maquinarias con la que trabajan los operarios.

• Controlar el ritmo de producción de cada operario en cada producto.

• Saber cómo administrar a los operarios para llegar a la producción programada.

• Analizar y examinar todos los fallos o imprevistos durante la producción y proponer soluciones.

• Realizar el cronograma de producción, recogiendo el record del tiempo.

- Buscamos una persona recién egresada de la carrera que cuente con un mínimo de experiencia de 



un año en posiciones similares.
- La edad comprendida seria de 24 a 30 años.
- Con disponibilidad de horarios completa de Lunes a Viernes de 7:30 a 17:30 horas y los Sábados 
de 8:00 a 12:00 horas.
- Salario de 4.000.000 fijo + IPS
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