
PROCESO DE SELECCIÓN OPERARIOS DE PRODUCCIÓN 
Departamento Producción y Ejecución 
Tabla Salarial II Convenio de Construcción 
Nivel  IX 
Categoría  Entrada como Oficial de 2ª 
Recibe órdenes de  Jefe de Equipo, Jefe de Dpto. Producción, Dpto. Técnico, 

RRHH y Dirección. 
ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO  
Misión:  Produce, ejecuta y participa en la mejora continua del trabajo 

en obra 
Funciones: Aportar calidad y buen hacer al trabajo 

Comunicar incidencias al Jefe de Equipo y al Departamento 
de Producción 
Reuniones mensuales del Dpto. Producción. 
Funciones de ejecución de obra: 

- Instalar lámina impermeabilizante 
- Remates de impermeabilización 
- Preparación previa impermeabilización de soportes 
- Colocación de aislamiento térmico 
- Subir materiales a cubierta 
- Extendido y retirada de grava 
- Picado y desescombro 
- Ejecución de soleras de mortero 
- Colocación de baldosa 
- Pruebas de estanqueidad 
- Instalación de línea de vida 
- Instalación de puntos de anclaje 
- Instalación de escaleras de acceso 
- Acciones de mantenimiento en cubiertas 

REQUISITOS DEL PUESTO  
Formación: Por cuenta de la empresa 
 
Competencias Específicas del puesto: 

- Planificación y Organización 
- Análisis de Problemas 
- Decisión y Asunción de Riesgos 
- Atención al cliente 
- Liderazgo 

 
 
 
Competencias Genéricas del Departamento: 

- Actitud y Compromiso 
- Adaptabilidad                                                 
- Calidad del Trabajo 
- Autonomía - Iniciativa                                      
- Comunicación    
- Trabajo en Equipo                                                                                          
- Capacidad Autocrítica y Analítica 
- Uso de Tecnologías en Smartphone y Tablet 

Idiomas: Español 
Conocimientos Informáticos: Correo electrónico, Apps en Smartphone y Tablet, etc… 
Permiso de conducir: B con la menos 6 puntos en carnet. 
Formación complementaria valorable: - Curso de nivel básico en PRL 

- Curso plataformas elevadoras 
Experiencia previa: 3 años en trabajos de la construcción o en el sector industrial 
RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  
Sobre materiales Responsabilidad sobre el mantenimiento de los materiales, 

maquinaria y herramientas 
Sobre recursos humanos Planificar y organizar su propio trabajo 
CONDICIONES AMBIENTALES   
Esfuerzo físico y mental: El puesto requiere esfuerzo físico continuo por trabajo de pie 

y en movimiento, cogiendo pesos y haciendo esfuerzos. 
Requiere esfuerzo mental para la planificación, organización 
y supervisión. 

Ambiente de trabajo: Ambiente de trabajo agradable, colaborando en el buen 
clima laboral, respetando los derechos y deberes de los 
demás. 

Destrezas y/o habilidades: Agilidad, destreza manual y concentración visual. 
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