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TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES 
Lugar de trabajo:  Delegación de CEAR en Madrid  

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivos del puesto 

Dentro del Servicio de Prevención de CEAR, la persona contratada se encargará del diseño, 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales en el proyecto de “Equipos 
de Actuación Distrital” (EAD), así como colaborar en la ejecución y seguimiento del plan de 
Prevención de la Delegación de Madrid en coordinación con Servicios Centrales.   
 
(*) El proyecto EAD se realiza desde finales de 2017 en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en los 
distritos de Centro, Chamberí y Tetuán. El proyecto tiene un doble objetivo: por un lado, favorecer el 
equilibrio territorial entre los barrios de los distritos realizando actuaciones de regeneración urbana en 
espacios públicos y de sensibilización en el cuidado del entorno, y por otro, favorecer la empleabilidad y la 
mejora de la misma de colectivos vulnerables.  

 
Funciones principales 

 Implantar y ejecutar el Plan de Prevención de CEAR para la Delegación de Madrid y 

proyectos incluidos en ella, en coordinación con el servicio de Prevención Propio de la 

entidad de la entidad.  

 Realizar las visitas pertinentes a los diferentes centros de trabajo con el fin de velar por 

el cumplimiento normativo en materia preventiva. 

 Gestionar la documentación mínima obligatoria del personal de la Delegación 

(Aptitudes, Información, Formación, etc.) 
 Impartir formación en materia preventiva. 

 Asistencia y colaboración con la entidad ante inspecciones de trabajo, programas del 

instituto regional de seguridad de Madrid, etc. 

 Colaborar con el Servicio de Prevención Propio en las auditorías externas 

reglamentarias. 

 Planificar y realizar los simulacros de emergencia en la entidad y su posterior informe 

(anual). 

 Llevar a cabo la Coordinación de Actividades Empresariales en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 

 Gestionar la documentación de las subcontratas. 

 Realizar evaluaciones y/o mediciones de las condiciones higiénicas para la elaboración 

de informes. 

 Investigar accidentes de trabajo a nivel de la Delegación y seguimiento de los informes 

de siniestralidad. 

 Dar apoyo y asesorar a las personas delegadas de prevención en cuanto a normativa y 

requisitos legales aplicables. 
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 Trabajar dentro del área de Desarrollo de Personas para garantizar que dispone de toda 
la información relativa a la delegación, en materia de prevención (características y 
complejidad del trabajo, equipos de trabajo existentes, tareas, estado de salud de los 
trabajadores, cambios en los puestos de trabajo, …) y establecer un sistema de 
comunicación fluida con el Comité de seguridad y salud de Madrid.  

 
 
Requisitos imprescindibles: 

 Diplomado, ingeniero técnico o superior. 

 Técnico/a superior en PRL con 3 especialidades: Seguridad en el trabajo, Higiene 

industrial y Ergonomía, y Psicosociología aplicada. 

 Mínimo tener 3 años de experiencia realizando las funciones descritas anteriormente 
 

Capacidades profesionales 

 Persona dinámica, habituada a interactuar con diferentes niveles de la organización.  
 Flexibilidad 
 Iniciativa para la mejora continua 
 Acostumbrada a trabajar de forma autónoma 
 Capacidad de coordinarse con terceros 
 Tolerancia al estrés. 

 
Se valorará: 

 Auditorías Externas Reglamentarias y sistemas de prevención  

 Valorable experiencia en los ámbitos socio sanitario y Construcción 
 Deseable nivel de inglés y/o francés. 
 Técnico de un servicio de prevención propio o Mancomunado  

 Formación específica en EMAS o ISO 14001  
 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata 
 Contrato por obra y servicio.  
 Jornada laboral completa. Flexibilidad.  
 Disponibilidad para viajar por la comunidad de Madrid 
 Remuneración según tablas salariales del Convenio de CEAR 
 Lugar de trabajo: Avenida de Asturias Nº33. Madrid 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccion.cearmadrid@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: Técnico/a de PRL MADRID (EAD/01/19) 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en un plazo 
de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 11 de febrero de 2019 
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