
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA    REF: TEC-PRL-0519-1 
 
Para el Grupo de Recursos Humanos, dentro del Grupo Profesional II (Técnicos) de la estructura 
y clasificación profesional establecida en el Convenio Colectivo vigente en la empresa, bajo la 
dependencia y supervisión de un mando superior o intermedio, para la implantación de la norma 
ISO 45000.   
 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
Misión del puesto.   
  
Realización de acciones para que la gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa 
se lleve a cabo de una forma óptima, según los procesos internos establecidos y la normativa 
legal aplicable, al objeto de implantar la norma ISO 45000.    
  
Funciones a desarrollar.  
  

• Colaborar en la ejecución del conjunto de actividades que se llevan a cabo en la empresa 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

• Realización de acciones de prevención sobre el personal propio de la empresa y control 
documental de la documentación de riesgos laborales de cada trabajador. 

• Seguimiento y cumplimiento del sistema de seguridad y salud y de los procedimientos de 
trabajo establecidos. 

• Seguimiento y control de equipos de trabajo y protección. 

• Control de evaluaciones de riesgo y seguimiento de la planificación de la actividad 
preventiva. 

• Interlocutor con servicio de prevención ajeno, asistencias técnicas, auditorias e inspecciones. 

• Seguimiento y control documental de coordinación de actividad empresarial de servicios y 
coordinación de seguridad y salud en obras. 

• Inspecciones de seguridad. 

• Investigación de accidentes y tramitación telemática. 

• Actuaciones como Recurso Preventivo. 

• Colaborar en la realización y aporte de datos en informes, propuestas o expedientes, 
realizando las tareas administrativas complementarias que sean necesarias para la ejecución 
del trabajo. 

• Generar y mantener los sistemas de archivo y custodia necesarios en materia de prevención 
de riesgos laborales.  

• Prestar colaboración a otros servicios en las materias propias de su actividad, cuando le sea 
requerido, con la finalidad de ofrecer la mejor prestación de los servicios de la empresa. 

• Realizar aquellas tareas análogas y complementarias, incluidas las propias de puestos de su 
clase, categoría profesional o equivalente, relacionadas con la misión del puesto. 

• Cumplir y hacer cumplir toda la normativa aplicable a las tareas de su responsabilidad, y en 
particular, Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Código Ético. 

  
REQUISITOS MINIMOS: 
 
Formación académica.   
  

• Titulación universitaria en Arquitectura, Arquitectura Técnica, Edificación, Obras Públicas, 
Ingeniería Civil o Industrial. 

• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicología Aplicada.   

 
Conocimientos específicos.  
  

• Formación y/o experiencia en sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. 

• Nivel alto de conocimientos informáticos del paquete office, especialmente Word, Excel, 
Outlook. 

 



Experiencia profesional.   
  

• Mínimo 5 años de experiencia en las funciones a desarrollar, habiéndose utilizado sistemas 
de gestión de seguridad y salud conforme a la norma OHSAS 18001 o ISO 45000.  

  
REQUISITOS VALORABLES: 
 

• Conocimiento y manejo del sistema Delta.  
  
PRUEBAS DE SELECCION: 
 
La preselección de candidaturas y selección de personal se realizará por Atlas Servicios 
Empresariales, debiendo dirigir su solicitud de participación y Curriculum Vitae a la página web 
www.springspain.com desde el día 22  de Mayo de 2019  hasta el día 31 de Mayo de 2019, 
indicando la referencia de esta oferta. 
 
La evaluación se llevará a cabo mediante una valoración del Curriculum Vitae presentado, 
valoración de competencias, pruebas de conocimiento, y entrevistas, valorándose cada una de 
las fases con un máximo de 10 puntos y teniendo cada fase carácter eliminatorio. 
 
Valoración de Curriculum Vitae: 1 punto por cada año de experiencia adicional a la requerida 
hasta un máximo de 4; 1 punto por conocimiento y manejo del sistema Delta; 1 punto por cada 
curso de formación relacionado con sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales 
hasta un máximo de 3; 2 puntos por experiencia como responsable de sistema certificado de 
gestión de prevención de riesgos laborales durante al menos 3 años.  
 
Pruebas competenciales: integridad, compromiso de servicio público y fidelidad a la empresa, 
orientación a las personas interesadas, resistencia/fortaleza, trabajo en equipo, proactividad e 
iniciativa, creatividad, capacidad de análisis y resolución de problemas. 
 
Pruebas de conocimiento: prevención de riesgos laborales y sistemas de gestión de seguridad y 
salud. 
 
Se podrá solicitar en cualquier momento el título o certificado que acredite los estudios y cursos 
realizados y especificados en el Curriculum Vitae, así como la aportación de certificados que 
acrediten la experiencia laboral.  
 
Todas las convocatorias y comunicaciones se realizarán por correo electrónico. 
 
A virtud de las limitaciones y requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado en cuanto a contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas, la presente 
contratación se realizará bajo la modalidad de contratación de personal temporal, si bien podrá 
considerarse su transformación a indefinida en el caso de que la legislación aplicable lo permita. 
 
Tomares a 22 de Mayo de 2019.  
 
 

 

http://www.springspain.com/

	Descripción de la oferta    ref: tec-prl-0519-1



