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Nº REF.:  S011/21             RESPONSABLE DE SERVICIO 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Constantí 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Responsable de Servicio 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
•Atender las órdenes de trabajo proporcionadas por el cliente. 
•Definir el orden de los pedidos teniendo en cuenta las necesidades del cliente 
•Coordinar el montaje de los puestos de trabajo y asegurar la disponibilidad de 
todos los elementos necesarios. 
•Control de stocks de producto, consumibles y herramientas de trabajo 
•Seguimiento de la productividad y calidad del equipo de personas a su cargo. 
•Comunicación de necesidades, desviaciones a Gerente de Zona 
•Comunicación diaria (recordatorios, información necesaria, cambios, etc). 
•Seguimiento de resultados. 
•Formación de todos los procedimientos y normas a seguir, y control del 
cumplimiento.  
 
FUNCIONES COMUNES 
•Liderar un equipo de operarios/as y motivarlo para alcanzar los objetivos de 
productividad y calidad de su sección. 
•Asignar a los operarios/as sus puestos dentro de su sección. 
•Formar al personal. 
•Control de calidad y producción.•Supervisar el material y herramientas. 
•Velar por el orden y limpieza. •Cumplir y hacer cumplir las normas de PRL. 
•Transmitir, incentivar por un buen clima laboral.  
•Realizar grupos de comunicación.  
•Apoyar las iniciativas y/o comunicados que son transmitidas desde Servicios 
Centrales. 
•Transmitir a su superior cualquier anomalía o incidencia. 
•Informar a su equipo e implantar los nuevos procedimientos. 
•Asegurar la polivalencia en todos los pue 
Las tareas son de fácil realización pero son monotonas, conlleva esfuerzo físico 
y se requiere buen ritmo de trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS No se especifica 

EXPERIENCIA MÍNIMA Experiencia previa en puestos similares 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN, INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

Vehículo propio para desplazarse el puesto de trabajo. 
Se realiza esfuerzo físico 
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REQUISITOS DESEADOS 

 
Experiencia en gestionar equipos 
Asertividad, do 
Capacidad de concentración 
Tolerancia al trabajao monótono 
Autonomía y capacidad resolutiva. Habilidades comunicativas y buen trato con 
los compañeros. 
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Temporal, 1 año 

JORNADA LABORAL Jornada completa 

HORARIO 
Pendiente de concretar el horario exacto según necesidades. Turnos de 8:00 a 
17:00 o 9:00 a 18:00 con descanso 

SALARIO 1416,66 € mensuales 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulario web www.mestralonline.org  E-MAIL:  coordinacio@xarxa-solidaria.cat  
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