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Técnico Calidad
Mecanizado/Tratamiento

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

DENOMINACION DEL PUESTO

TÉCNICO CALIDAD

UBICACION

MECANIZADOS WEC I

DEPENDE DE

DIRECTORA DE CALIDAD

MISION
Gestionar los procedimientos y servicios de calidad con los agentes externos vinculados al proceso productivo. Seguimiento de indicadores
y mejora continua.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
- Control del proceso y del producto en todo momento.
- Clientes:


Gestión de solicitudes de concesión.



Gestión de certificados de calidad.



Gestión de consultas relativas a la calidad – producto.

-

Gestión documental de reclamaciones Internas.

-

Gestión de reportes diarios/semanales/mensuales de calidad producto.

-

Creación de documentación de calidad.

-

Control y calibraciones de los instrumentos de metrología.

-

Participación en equipos de mejora.

-

Participación y preparación de auditorías externas (De clientes / subcontratas / ISO).

-

Mediciones laser con láser tracker

2 años de experiencia en funciones de gestión de Sistema de gestión Integrado de Calidad en empresas industriales.

FORMACION REQUERIDA
Al menos Ingeniería Técnica de rama industrial / metalúrgica / mecánica
Medición laser Tracker
FORMACION COMPLEMENTARIA
MS Office (Word, Excel, Power Point) a nivel de usuario.
Conocimientos de Sistemas de Gestión Integrada (Sistemas de Aseguramiento de la Calidad Sistemas de PRL y Sistemas de Gestión
medioambiental)
Conocimientos de Mecanizado.
Conocimientos de Tratamiento superficial.
Conocimientos diseño 3D
IDIOMAS REQUERIDOS

Inglés nivel B1
ANTIGÜEDAD REQUERIDA
Se estima que se precisan 1 años para el desempeño completo del puesto con la formación y experiencia requeridos.

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
INTERNAS
R. de Mecanizado, R. de Tratamientos, R. Calidad de Proceso, Director de WB&TC: Para auditar el grado de cumplimiento en las diferentes
aéreas del SGI
EXTERNOS
-Proveedores de servicios: Para coordinación de actividades destinadas a corregir desviaciones en materia de PRL.
-Instituciones y Entidades certificadoras: Para coordinar legalizaciones y certificaciones de calidad y de seguridad (OCA)

DIMENSIONES DEL PUESTO
-Subordinados (0)
-Plantas: MWECI, METRATEK

