
OFERTA DE EMPLEO  

Responsable de Turno de Producción 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

  

Misión: Asegurar el correcto desarrollo de la producción de su turno, cumpliendo el Plan de Producción, los niveles de 

Calidad e Higiene exigidos, así como organizar y atender las necesidades del equipo a su cargo. 

 

Principales funciones: 

 

 Realizar el seguimiento de todos los procesos de fabricación, comprobando que se están desarrollando según los 

métodos y controles establecidos. 

 Organizar las tareas a realizar por los diferentes operarios, así como su traslado de unas secciones a otras,  de 

acuerdo con las prioridades de Planificación. 

 Asegurar la correcta utilización y trato del equipo material (cuidados, orden, limpieza etc.) 

 Analizar diariamente el programa previsto por Planificación para las distintas secciones. 

 Asumir las modificaciones no previstas que hagan variar los programas, planes, previsiones etc. definidos por 

Planificación. 

 Asegurar la correcta cumplimentación por parte de su equipo de los Partes de Fabricación. 

 Detectar averías y agilizar la reparación de las que repercutan sobre la fabricación. Cumplimentar el parte de 

reparación de averías. 

 Mantener una iniciativa permanente para la mejora de métodos, medios, modificaciones, en busca de la mejora de 

la productividad y de las condiciones de trabajo. 

 Velar por que se realicen los controles indicados en cada punto de control de las distintas secciones y para que se 

cumplan las especificaciones indicadas en las fichas de producto. 

 Formar, orientar y motivar al equipo a su cargo para conseguir la máxima eficiencia y calidad. 

PERFIL COMPETENCIAL 

  

 Orientación a resultados 

 Orientación al cliente interno/externo 

 Liderazgo 

 Capacidad de planificación y organización 

 Adaptación al cambio 

  

REQUISITOS 

  

Formación académica: Ingeniería  

Conocimientos: Ofimática nivel usuario. Se valorará conocimientos en materia de Calidad, Prevención, Dirección de 

equipos y conocimientos básicos de mecánica y electricidad 

Experiencia profesional: Experiencia en puestos similares preferiblemente en entornos industriales del sector 

Alimentación. 

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS 

 

Para participar en el proceso de selección, envía un correo electrónico a seleccion@monbake.com indicando tu interés 

por el puesto.  
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