BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA

Data-Fecha 10/05/2019

AUXILIAR TECNICO PREVENCION
Enpresa/Empresa: Gureak Marketing
Herria/Localidad: Donostia
Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales:
Asegurarse del cumplimiento de los aspectos de Seguridad y Salud Laboral que se le encomienden,
relacionadas con maquinaria, equipos de trabajo, productos químicos, instalaciones, trabajadores, etc.
Asegurar que todos los trabajadores de la división tienen formalizada la documentación relativa al Proceso de
Acogida, la Vigilancia de la Salud y formación necesaria para cada puesto de trabajo, informándoles durante su
recorrido laboral sobre los aspectos de Seguridad y Salud Laboral necesarios.
Comunicar a su responsable la detección de cualquier situación no controlada o de riesgo, avisando al SPM en
caso de cualquier cambio en las condiciones de trabajo.
Asegurar el cumplimiento de las inspecciones de PRL planificadas en las Unidad de la división.
Asegurar el cumplimiento en cada Unidad de la división de la parte operativa de la Prevención de Riesgos
laborales (CAE, accidentes, Planes de Acogida, Vigilancia de la Salud, nueva maquinaria, Orden y limpieza,
Mantenimiento de maquinaria), siendo el enlace entre el SPM y las Unidades de Negocio de la división.
Participar en los comités de Seguridad y Salud de la empresa como parte activa, redactando además acta de la
reunión.
Llevar a cabo las sistemáticas establecidas en el Plan de Prevención Anual, colaborando con el SPM en todo lo
necesario.
Colaborar en la implantación en las Unidades de la división de los diferentes sistemas de Gestión de la
Empresa, participando en el aseguramiento del cumplimiento de la normativa legal de las actividades en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Protección de Datos.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Licenciatura o grado en Ingeniería/Empresariales/Derecho, o Tecnico/a superior en Formación Profesional
1 año de experiencia profesional en labores como técnico de gestión
Capacidad de comunicación y liderazgo, coordinación de equipos y organización del trabajo.
Formación específica en Prevención de Riesgos Laborales
Dominio del euskera
REQUISITOS VALORABLES
Formación específica como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Conocimientos legales a nivel de Medioambiental y Protección de Datos Personales.
Discapacidad del 33% o superior.

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO




Contrato temporal con perspectiva de continuidad
Salario – 26.702,77 € brutos/año (se valorará inicialmente la aplicación de un 15% de
subestructural)
Jornada completa. Horario de lunes a jueves de 08h30 a 17h30, y viernes de 08h00 a 15h00.


Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary indicando la referencia del puesto, a través
de esta dirección http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-con-nosotros antes del 17/05/2019

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos
de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan en el futuro a resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a
los fines estatutarios de integración laboral y social. Los datos personales que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de nuestra relación,
pueden ser registrados en ficheros automatizados o manuales, titularidad de Talleres Protegidos GUREAK, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los
mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar información de otras entidades que por sus actividades y fines, similares o relacionados con los
propios de Talleres Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés.

