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PUESTO: 
 

AREA: 
 

ENCARGADO INSTALACIONES  INSTALACIONES  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
• Interpretación de planos y esquemas de construcción e instalaciones 

técnicas así como de los proyectos redactados para la ejecución de las 
instalaciones. 

• Replanteo, supervisión y control de ejecución de las instalaciones técnicas 
de electricidad, teleco, climatización, ventilación, fontanería, saneamiento, 
control y contra incendios. 

• Relación con el cliente y los equipos de supervisión de instalaciones que 
éste designe en obra. 

• Coordinación entre subcontratistas responsables en la ejecución de las 
instalaciones, así como del personal propio contratado por la empresa. 

• Control de la prevención de riesgos laborales. 
• Control de materiales y Control de calidad de la ejecución de las obras, así 

como vigilar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con el 
cliente 

• Detección de necesidades de ejecución de las instalaciones contratadas y 
su correspondiente mantenimiento así como las correspondientes 
propuestas de mejora. 

• Control de asistencia y rendimientos del personal propio y subcontratado. 
• Organización y mantenimiento de la infraestructura de implantación en 

obra. 
• Organización y control de todos los trabajos de pruebas de las instalaciones 

durante la ejecución de los trabajos así como cumplimentación de Chek List 
de testeo de instalaciones. 

• Organización y ejecución de los trabajos de puesta en marcha de las 
instalaciones contratadas. 

• Revisión de planos y esquemas as-built, de su correspondencia a lo que 
realmente hay que construir y sus interferencias con otros trabajos. 

• Planificación y organización de materiales de entrada a obra y de los 
diferentes trabajos a ejecutar en el ámbito de lo contratado. 
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COMPETENCIAS 
 

 
• Capacidad para planificación de trabajos en obra. 
• Coordinación de trabajos con subcontratas y con personal propio. 
• Habilidades para la obtención y análisis de información. 
• Hábil en entorno con subcontratistas y personal propio. 
• Capacidad de tomar y defender decisiones. 
• Habilidades de organización y de comunicación. 
• Tolerancia a la presión. 
• Proactividad. 
• Experiencia de montaje en obra (control de producción, supervisión y/o 

dirección de equipos, control de calidad, control de subcontratas ...)  
• Trabajo en equipo responsabilidad con el personal bajo su cargo. 

 
 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 

 
PERSONAS A SU CARGO: 

 
JEFE DE OBRA SI 

FORMACIÓN REQUERIDA 
 
 
FP, Ciclo Formativo o similar especialidad fontanería  
 

EXPERIENCIA 

• Experiencia en trabajos de fontanería con PPR 
• Experiencia mínima de 5 años en funciones similares, muy valorable la 

experiencia en empresa instaladora en empresas del sector hospitalario. 
• Experiencia mínima de 5 años como instalador en instalaciones de 

climatización, fontanería y saneamiento. 
 


