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ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS S.A., S.M.E. necesita cubrir una vacante para su centro de trabajo
de Juzbado, en dependencia de la Dirección de Recursos Humanos, Sistemas y Calidad, dentro de la
Dirección Técnica de RRHH, en el área de Servicio de Prevención de Riesgos, con las siguientes
características:

JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MÉDICO
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Ubicación:
Horario:
Salario:
Contrato:

Centro de trabajo de Juzbado (Salamanca)
Según convenio del C.T. de Juzbado.
Se valorará en función del perfil.
Indefinido.

MISIÓN DEL PUESTO
Garantizar que las tareas de Prevención de Riesgos para el correcto desarrollo de la actividad tanto en
la fábrica como en los otros centros de la empresa. Además de coordinar la vigilancia de la Salud
individual y colectiva del personal de la empresa.
FUNCIONES ASOCIADAS












Gestión del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinación del Área Técnica de Prevención y el Área de Salud Laboral.
Vigilancia de la Salud individual y colectiva del personal de ENUSA.
Asistencia sanitaria a los accidentes de trabajo.
Asistencia sanitaria en caso de lesionados o contaminados por compuestos radioactivos.
Primera asistencia médico farmacéutica en el lugar de trabajo.
Campañas de promoción de la salud en la empresa.
Acciones dirigidas a mantener la certificación de ENUSA como empresa saludable.
Trabajo interdisciplinar con el resto de las especialidades preventivas.
Participación en aquellos comités relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales.
Elaboración de toda la documentación relacionada con la Salud Laboral y la Prevención de
Riesgos Laborales.
 Impartición de formación a la plantilla en temas de Salud Laboral.
 Realización de actividades requeridas relativas a sus funciones..
 Planes de Emergencia.
PERFIL REQUERIDO
Formación y cualificaciones profesionales
 Se requiere Licenciatura en Medicina con especialidad en Medicina del Trabajo
 Máster universitario de Prevención de Riesgos o estar en posesión de todas las especialidades
de prevención: Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología.
 El conocimiento y manejo de CTAIMA sobre los requisitos legales de PRL serán un plus.
 Se valorará conocimientos del sector nuclear y protección radiológica.
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Manejo de Ms Office.

Experiencia profesional


Experiencia en un puesto similar acreditable en Servicio de Prevención Propio.

Otras características
 Se requiere disponibilidad para viajar y carné de conducir.

Idiomas
 Inglés: imprescindible nivel alto en expresión oral y escrita.
Perfil competencial
 Comunicación e influencia
 Orientación al cliente
 Negociación y gestión de conflictos
 Rigor profesional
 Capacidad de análisis
 Compromiso

¿DÓNDE PRESENTAR TU CANDIDATURA?
Puedes presentar tu candidatura siguiendo este link:
https://enusaempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2065725

Dirección de Organización y Recursos Humanos

Pág. 2 de 2

