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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
 

RELACIONES ORGANIZATIVAS: 

JERÁRQUICAS 

REPORTA A: (Indicar puesto/s del Superior Jerárquico) 

DIRECTOR DE PLANTA 

 

 

DIRIGE/SUPERVISA A: (Indicar puesto/s) 

TC. CALIDAD-LABORATORIO   

Nº COLABORADORES DIRECTOS (nº personas 
supervisadas directamente) 

Nº PERSONAS SUPERVISADAS DIRECTA E 
INDIRECTAMENTE  

3 3 

FUNCIONALES (En su caso) 

REPORTA A:(Indicar puesto/s de quien depende funcionalmente) 

DIRECTOR CALIDAD  

DIRIGE/SUPERVISA A:(Indicar puesto/s) 

- 

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA  

 

 

DENOMINACIÓN: INGENIERO  DE CALIDAD  

DEPARTAMENTO: CALIDAD 

EMPRESA/SOCIEDAD: XXXXXXXXXXXXXXXX 

CENTRO DE TRABAJO ::  XXXXXXXXXX 
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CONTENIDO DEL PUESTO 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

� Asegurar el cumplimiento de la Calidad a todos los niveles dentro de la Planta de producción. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

� Asegurar el cumplimiento de las especificaciones del producto acabado durante el proceso de fabricación 

� Asegurar que los productos suministrados por los proveedores cumplen con las especificaciones acordadas y definidas en 
el plan de control, así como su capacidad de cumplir con los requisitos de la organización. 

� Participa en proyectos de nuevos procesos, máquinas y/o componentes. 

� Interviene en la validación de nuevos procesos de fabricación que afecten a la calidad del producto. 

� Gestiona las incidencias internas, determina causas, propone acciones correctivas, se asegura de su total 
implementación y evalúa su eficiencia. 

� Mantener y explotar sistema de indicadores que reflejen los niveles de calidad en planta y de los proveedores. 

� Propone acciones correctivas ante desviaciones de calidad en producción. 

� Participa en la elaboración del plan de control de fabricación. 

� Establece y mantiene el plan de calibración de los módulos de referencia y simuladores. 

� Asegura el cumplimiento de la gestión de rechazos en las líneas así como su correcta manipulación e identificación. 

� Asegura el cumplimiento de los ensayos y verificaciones determinados en el plan de control. 

� Propone nuevos controles que mejoren la calidad de la fabricación del producto. 

� Gestiona la documentación de calidad relativa al proceso de fabricación (pautas de inspección), asegurando su total 
distribución y entendimiento en toda la organización. 

� Realiza auditorias programadas y volantes del proceso de fabricación y de producto. 

� Participa en proyectos de nuevos componentes durante las fases de prototipos, muestras y pre-series. 

� Participa en las auditorias de nuevos proveedores. 

� Gestiona las reclamaciones a proveedores, determina causas junto a ellos, propone acciones de contención y 
correctivas, se asegura de su total implementación y evalúa su eficiencia. 

� Gestiona la documentación de calidad relativa a componentes (pautas de inspección, controles a la recepción) y asegura 
su distribución a Incoming. 

� En colaboración con otros departamentos, estudio y viabilidad e implantación en su caso, de nuevos sistemas de trabajo, 
operativas y materiales 

� Orientar el trabajo de las líneas de producción hacia un proceso de mejora continua. 

� Gestionar política de PRL  y Medio Ambiente. 

 

� Reporta directamente al Director de Planta y al Director de Calidad. 
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Las funciones anteriormente expuestas no limitan la realización de otras actividades puntuales que contribuyan al 
correcto funcionamiento de la empresa. 

 

 
PERFIL IDEAL  

 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 

Mínimo: Al menos tres años de experiencia en puestos similares dentro de un departamento de calidad 
de procesos de fabricación. 

Deseable: Cinco años de experiencia en puestos similares dentro de un departamento de calidad de 
procesos de fabricación. 

 

 
 

FORMACIÓN REQUERIDA: 
Ingeniería Industrial técnica / superior, preferentemente especialidad mecánica, eléctrico u organización. 

 

Formación complementaria 

  Deseable  Formación en herramientas de calidad (Pareto, Ishikawa, SPC, etc…) 

Conocimientos ISO 9000 

Deseable: conocimiento en herramientas avanzadas de Calidad (AMFE, SPC, G$D, MSA) 

Formación auditorias internas ISO9001 o haber participado en auditorias ISO o similar 

 

 
 

IDIOMAS NIVEL REQUERIDO (indicar ALTO, MEDIO, BAJO O N/A)  

Lectura  Escritura  Conversación  
Inglés Medio-alto Medio-alto Medio-alto 

    

    

 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS (Indicar nombre y nivel reque rido) Nociones Usuario Experto 

Windows Office   X 

ERP - SAP  X  
 

   
 

 
 

 
 


