
OFERTA DE EMPLEO

Nombre del puesto a cubrir: Técnico superior en PRL

Empresa: MBL Consultores Empresariales

Contacto: Jordi Cervera Mur

Email: jordicervera@mblconsultores.com

Misión Principal del Puesto:

Formar parte del departamento de HSE haciendo funciones específicas como

miembro del Servicio de Prevención Propio con dedicación exclusiva a la PRL. Su

principal misión será implementar una fuerte cultura de seguridad teniendo una

presencia diaria en planta, con el fin de mejorar notablemente la seguridad en la

compañía y cumplir los objetivos de PRL marcados, a la vez de dar soporte a la HSE

Manager con la gestión del departamento en materia de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Principales funciones que realiza en su puesto de trabajo

1. Tareas diarias

Presencia diaria en planta

Identificación de situaciones de riesgos, comportamientos/actos inseguros,

deficiencias en las instalaciones a nivel de seguridad.

Redacción (y cierre) de AIMS/ Near Misses, ejecución y seguimiento de

acciones correctoras y preventivas.

Colaborar con la implantación del Plan de Prevención.

Actuar como recurso preventivo, gestión y aprobación de los permisos de

trabajo.

Información y formación a la plantilla de aspectos de seguridad.

Formar parte del equipo de primeros auxilios.



2. Tareas periódicas u ocasionales (indicando periodicidad media)

Colaboración en las investigaciones de incidentes y accidentes.

Acogida nuevas incorporaciones: entrega de taquilla, EPI´s, Manual de acogida

Formaciones de acogida del personal, contratas y de reciclaje en PRL y MA.

Entrega, archivo y custodia electrónica de los documentos legales PRL y MA

(ER, PNTs, fichas de intervención…)

Dar soporte en la implantación del PAU (Plan de Autoprotección).

Revisión y reposición de botiquines. Mantenimiento de la enfermería/sala de

primeros auxilios.

Soporte en la preparación de las CAPAs.

Control y seguimiento del programa de formación interna obligatoria para los

miembros del Equipo de Tercera Intervención (bombero de empresa).

Back up de Jefe del Servicio de Prevención en ausencia de la HSE Manager.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Persona con licenciatura en Química o CFGS en Química.

Estudios de PRL con especialidades (Seguridad, Ergonómica, Higiene, etc.)

Experiencia demostrable en planta química.


