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Nombre del Puesto

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

DENOMINACION DEL PUESTO

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

UBICACION

MANTENIMIENTO

DEPENDE DE

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

MISION

Realizar de conformidad con las especificaciones definidas para el proceso productivo, las tareas asignadas a la
sección de Mantenimiento, cumpliendo los estándares productivos, técnicos y de calidad, así como la cultura y
valores de la empresa.
Actuar en todo momento con Responsabilidad y Seguridad respecto de las funciones asignadas y con respeto a
las instrucciones y mandatos recibidas por el responsable directo, fomentando el Trabajo en Equipo y la cultura
Preventiva en el puesto de trabajo.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Mecánica de motores
Mecánica de rodamientos
Mecánica básico
Electricidad en Baja Tensión (Variadores, motores, contactores, etc.)
Electricidad en Alta Tensión
Esquemas eléctricos
Neumática / Hidráulica
Esquemas neumáticos / hidráulicos
P.L.C SIEMENS / OMRON
Instalaciones generales (compresores, torres, sala calderas, chiller, etc.)
Instalación de Desmoldeo
Instalación de Machería / Moldeo
Instalación de Granalladora
Instalación de Fusión
Grúas (Esquemas, variador ATV71)
Instalación de recuperación de arena, silos, ondarshiner.
Instalación de almacenamiento de productos químicos
Soldadura
Seguridad en instalaciones eléctricas.
Cumplimiento de las normas de seguridad de la fábrica y del propio puesto

Cumplimiento de las especificaciones operativas y de calidad del proceso

REQUISITOS DE EXPERIENCIA LABORAL

Al menos 3 años realizando tareas similares en entornos industriales y/o de maquinaria pesada.
FORMACION REQUERIDA

FP Grado Superior en Mantenimiento Industrial
FORMACION COMPLEMENTARIA

Normas de seguridad asociadas a la fábrica
Normas de seguridad asociadas a la evaluación de riesgos del puesto de Mantenimiento.
Correcta utilización de los EPI’s asociados al puesto.
OOL del puesto y de la sección de Mantenimiento.
Control de Procesos de la sección.
Fichas Técnicas, Especificaciones de Proceso y Visuales.

IDIOMAS REQUERIDOS

Castellano A2

ANTIGÜEDAD REQUERIDA

n/a

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Coordinador de Mantenimiento
Jefe de Turno de las diferentes secciones de la fábrica
Técnicos de la misma sección.
Operarios de las secciones de fusión, fabricación y acabados.

DIMENSIONES DEL PUESTO

n/a

