CARACTERÍSTICAS PUESTO DE TRABAJO DE CONTRAMAESTRE

Identificación del puesto: Contramaestre de puerto
Departamento: Operaciones - puerto
Dependencia: Gerencia
Un buen contramaestre…
…vela por el buen estado de las instalaciones, realizando el reparto de tareas entre el personal de
marinería y mantenimiento.
Funciones y tareas:
Diarias:
1.

Ronda de inspección y control de las instalaciones, realizando una supervisión de las
embarcaciones (escoras, líneas de flotación, disposición de las amarras, subsanando
directamente las posibles deficiencias) y de las instalaciones.

2. Lectura y control de los partes de marinería y del servicio de seguridad. Control y revisión de las
rondas efectuadas a través de lector de rondas.
3. Recoge las órdenes de trabajo, asignando las tareas para la ejecución de los trabajos y elabora
el albarán para el cobro de los mismos, controlando los materiales y tiempos empleados.
4. Asignación de trabajos a los marineros y operarios, en colaboración con el director-Gerente.
La asignación se realiza tarea por tarea, por lo que se asignan tareas a lo largo de toda la
jornada de trabajo.
5. Control del cumplimiento de las tareas asignadas a los equipos de trabajo, así como a la calidad
de ejecución de los mismos.
No diarias:
6. Gestión de compras, realizando el control de los proveedores, y mercancías suministradas para
las labores de mantenimiento general.
7.

Elaboración de propuestas para la compra de nuevos materiales y maquinaria necesaria para el
buen funcionamiento del puerto.

8. Control de entradas y salidas del puerto, asignación de amarres a embarcaciones
transeúntes, en caso de ausencia del director- Gerente. Gestión de la lista de espera.
9. Control de los pedidos de suministro de combustible, inventario y solicitudes de compra, cierre
de caja y cuadre del suministro. Comunicación de las posibles averías relativas a la estación de
combustible. Control de la seguridad en las tareas de carga de combustible en la estación.
10. Control del personal o indicación de la necesidad de nuevo personal y colaboración con la
selección del mismo en colaboración con el director-Gerente:
- Determina la procedencia o no de las solicitudes de formación del personal de puerto.
- Control de ausencias y permisos. Elaboración de las tablas de turnos.
- Evaluación del rendimiento del personal, manteniendo reuniones periódicas con el personal a
este fin.
- Responsabilidad disciplinaria.
- Control de ausencias y retrasos.
11. Seguimiento y control de la retirada controlada de vertidos Marpol, a través de agente
autorizado.
12. Trabajos de mantenimiento subacuático: revisión de cabos guías, muertos y estado de las
infraestructuras.
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13. Plan de prevención:
- Coordinar las actividades formativas y de control.
- Realización del Plan de Formación Anual.
- Controlar el vestuario del personal: EPI’s, guantes, arneses, chalecos salvavidas, …
14. Preparar los partes semanales de trabajo.
15. Asesora a los usuarios sobre la conveniencia de las reparaciones necesarias para sus
embarcaciones.
16. Elabora las estadísticas de reparaciones.
17. En caso de previsión de temporal deberá estar localizable para acudir al club de manera
inmediata, de ser necesario (sobre todo en turno de noche).
Titulación requerida: Valorable formación profesional.
Idiomas: inglés portuario.
Experiencia: Auxiliar de contramaestre o marinero.
Formación específica:
- Patrón portuario y conocimientos generales de náutica deportiva.
- Nociones de Protección de Riesgos Laborales.
- Nociones de Protección del Medio Ambiente.
Habilidades requeridas:
- Habilidades sociales.
- Disfrutar del trabajo al aire libre.
- Buen estado físico.
- Capacidad de atención.
- Organización y planificación.
- Implicación y motivación.
- Compañerismo.
- Natación.
Cocimientos específicos:
- Gestión de equipos de trabajo.
- Prevención de riesgos laborales.
- Gestión portuaria.
- Lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos.
- Conocimientos de informática.
- Inglés portuario.
- Lucha contra incendios.
- Reciclaje.
- Titulo náutico: Patrón Portuario.
- Primeros auxilios.
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Esfuerzo físico / esfuerzo mental:
El trabajo se realiza la mayor parte del tiempo al aire libre. Se plantean situaciones de estrés moderadas,
fundamentalmente los fines de semana, en verano, en periodo vacacional de Semana Santa y en casos
de temporal.
Otros:
- Encargado de la coordinación de los marineros y responsables de mantenimiento.
- Trabajo en equipo, atención al público.
- Alta autonomía.
- Gran responsabilidad.
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