OFERTA DE EMPLEO 01/2021 TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OFERTA:
Denominación del puesto: Tecnico/a Prevención de Riesgos Laborales
Número de vacantes ofertadas: 1
Funciones: Promover, y supervisar la PRL mediante las siguientes actividades:
- Colaborar con los servicios y entidades con competencias en PRL, detectar y analizar, los riesgos propios de cada
actividad en el proceso productivo e informar al SPA.
- Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y ambientales, supervisando la adecuación de los
equipos y medios de prevención a los riesgos asociados a las máquinas, instalaciones, procesos, sustancias etc.
- Establecer medidas preventivas participando en la elaboración del plan de prevención y demás documentos
integrados en los sistemas de la empresa
- Gestionar el aprovisionamiento y conservación de EPIs para asegurar que se dispone de ellos en el momento y
lugar adecuados Supervisar su correcta utilización y la existencia de medios de prevención colectiva.
- Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades
de control de las condiciones de trabajo asignadas.
- Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores en prevención de riesgos.
Tipo de contrato: tiempo completo
Centro de trabajo: Valencia
Fecha de Incorporación: marzo 2021.
REQUISITOS DE ACCESO AL PROCESO DE SELECCIÓN:
- Poseer nacionalidad española o país de UE. En caso contrario se deberá contar con permiso de trabajo en vigor.
- Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
- Nivel formativo mínimo equivalente: titulado universitario de grado medio/FP grado superior
- Título de Técnico Superior de PRL en las tres especialidades (seguridad, higiene y ergonomía) o Master.
- Experiencia laboral previa mínima 2 años.
- Carnet de conducir B.
MÉRITOS A VALORAR:
Fase 1.- Valoración de méritos (máximo 60 puntos):
o experiencia en Sistemas Integrados de gestión standar ISO: Prevención, medio ambiente y calidad. 10 puntos
o Experiencia en Servicios de Prevención Ajenos 25 puntos:
2 años 10
Hasta 3 años 15
Mas de 3 años 20
o Experiencia en el sector servicios: 15 puntos
Más de 2 años 5
Mas de 4 años: 10
o Manejo en Software: OFFICE 10 puntos:
Professional 5
Medio 3
Nivel usuario 2
Fase 2.- Entrevista personal (máximo 40 puntos). Versará sobre los siguientes aspectos:
Carta de presentación, trayectoria profesional, competencias; actuales de los/as candidatos/as: Poseer una visión
global e integrada de los procesos de una organización y sus interacciones que le permita colaborar con otros
departamentos internos y externos en la planificación de las actividades que puedan comportar daños para los
trabajadores, las instalaciones o el entorno, con objeto de su prevención; habilidades y aptitudes: planificación,
iniciativa, actitud disponible y código ético.
PRESENTACIÓN SOLICITUDES HASTA EL 14-03-2021 POR CORREO ELECTRÓNICO: girsa@girsa.es.
Las solicitudes deberán incluir carta de presentación fechada y firmada que relacione los documentos que se adjuntan
(certificados, referencias, cartas de recomendación etc) y curriculum detallado que referencie expresamente los aspectos
que han de servir de valoración en la fase 1, así como cualquier otro aspecto a valorar.
Valencia, a 11 de febrero 2021.
GIRSA informa que cualquier candidato o quien acredite un interés legítimo tiene la posibilidad de acceder a la información del procedimiento selectivo
a través del formulario de consultas del portal de transparencia, siempre que se asegure la imposibilidad de que se produzca una cesión de
datos indiscriminada.

