OFERTA DE EMPLEO
Nombre del puesto a cubrir: Técnico Superior en PRL
Ubicación: Barcelona
Contactar con:
Albert J Herrera Jimenez
Mail: albertherrera@grupoconstant.com
Teléfono: 626 73 99 32
Web: http://www.grupoconstant.com/

Modalidad:
-

Teletrabajo 100%
Contrato indefinido
Solred para los gastos de viaje a visitar clientes para las evaluaciones de riesgo

Empresa: Constant
Descripción de la empresa
Grupo Constant, nació en Canarias en 1987 como grupo empresarial experto en el
área de los Recursos Humanos y cuenta con más de 50 delegaciones en toda España
para poder estar cerca de nuestros clientes. La especialización en Recursos humanos
y el profundo conocimiento de nuestros profesionales en los distintos sectores donde
operamos, nos permite ofrecer un amplio portafolio de soluciones eficaces,
innovadoras y con la mejor relación calidad-precio del mercado en el ámbito del
outsourcing, trabajo temporal, servicios generales y formación.
La cada vez más importante gestión de los recursos humanos como factor clave de
éxito empresarial motiva a Grupo Constant a innovar en este campo y ofrecer
servicios adaptados a cada tipología de proyecto. Los expertos en recursos humanos
de nuestra empresa, analizan constantemente las últimas tendencias a nivel mundial,

para poder aplicarlas en beneficio de nuestros clientes. Fruto de esta filosofía, Grupo
Constant es una empresa líder en gestión de personas.
Funciones:
● Elaboración de Planes de seguridad y salud.
● Inspecciones de seguridad en los centros / puestos de trabajo.
● Realizar el seguimiento y verificación de la eficacia de las medidas
preventivas/correctoras adoptadas en los centros y puestos de trabajo.
● Gestión documental de obras.
● Seguimiento y control documental de Coordinación de Actividades
Empresariales.
● Mantenimiento de las plataformas CAE.
● Seguimiento y control de equipos de trabajo, equipos de protección individual
y colectiva.
● Comunicación a la autoridad de los accidentes de trabajo a través del
delta/conta.
● Coordinación y seguimiento de la calidad del servicio prestado por el SPA.
● Participar en la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo en
materia de SST. Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el Sistema de
Gestión Integrado.
● Controlar y registrar adecuadamente los documentos derivados del sistema de
gestión de la SST que les sean de aplicación.
● Realizar las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo, así como
enfermedades profesionales y proponer las medidas
● correctoras/preventivas correspondientes.
● Controlar y registrar adecuadamente los documentos derivados del sistema de
gestión de la SST.
● Asistir a los requerimientos de inspección de trabajo cuando se considere
necesario.
● Detectar las necesidades y contenidos formativos específicos acorde a los
riesgos específicos de los puestos de trabajo.
● Realizar las evaluaciones de los factores de riesgos de los centros y puestos de
trabajo de las personas trabajadoras, así como aquellas evaluaciones
específicas necesarias de seguridad en el trabajo, higiene industrial,
ergonomía o Psicosociología aplicada.
● Determinar las prioridades en la adopción de medidas correctoras/preventivas
y realizar la propuesta de Planificación de Acciones - ----- Preventivas derivada

de las evaluaciones de riesgos a la persona responsable del centro de trabajo
correspondiente.
● Realizar los planes de emergencia de los centros de trabajo propio y una vez
aceptado llevar a cabo su implantación.
● Formar e informar a los trabajadores/as en materia de PRL.
● Participar como asesor/a de Seguridad y Salud Laboral, en el Comité de
Seguridad y Salud Laboral.

¿Cómo aplico para este puesto?
Persona: Albert J Herrera Jimenez
Mail: albertherrera@grupoconstant.com
Teléfono: 626 73 99 32
Web: http://www.grupoconstant.com/

