
SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS, necesita incorporar UN/A 
TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
RESPONSABLE DE SISTEMAS DE CALIDAD. 

Será el responsable de la prevención, protección colectiva y personal mediante 

el establecimiento de medidas de control y correctoras para evitar y/o reducir los 

riesgos con el fin de conseguir la mejora de la seguridad y salud en el entorno 

laboral de la entidad.  

También será la figura responsable de establecer y aplicar todos los sistemas de 

normativas implementados en la Entidad, así como gestionar conjuntamente con 

todos los profesionales la aplicación de la calidad y normativas en todas las fases 

de trabajo. 

Sus funciones principales serán: 

 Promover, con carácter general, la prevención y la seguridad en la entidad 

y su integración en la misma. 

 Realizar todas las gestiones vinculadas a la Prevención de Riesgos 

Laborales para cumplir con las medidas de seguridad y salud de la entidad, 

conjuntamente con el Servicio Mancomunado de PRL con el que deberá 

estar plenamente coordinado. 

 Coordinarse con todas las áreas de trabajo de la entidad para velar por el 

correcto cumplimiento de la prevención y seguridad de los profesionales. 

 Planificar, desarrollar y dar seguimiento al sistema de gestión de calidad 

implantado bajo la Norma UNE-EN-ISO-9001:2005 

 Implementar la Ley de Protección de Datos a todos los niveles y 

estamentos de la entidad, en coordinación con el Delegado de protección 

de Datos de la Unidad Territorial I. 

 Desarrollar y supervisar la adecuada implementación del Plan de 

Prevención Penal de la entidad. 

 

 

 



 

El perfil profesional que buscamos  

Un profesional metódico, resolutivo, con sensibilidad por el ámbito social, 

facilidad para las relaciones interpersonales, capacidad de gestión y organización 

y con motivación para incorporarse en una entidad social con un estilo de trabajo 

y unos valores propios de San Juan de Dios. 

Se requiere:  

Estudios a nivel de diplomatura o licenciatura más especialización en Prevención 

de Riesgos Labores. Se valorarán positivamente candidaturas que posean las tres 

especialidades que las acrediten como técnico/a superior. 

Experiencia mínima de dos años trabajando como técnico/a de PRL.  

Muy valorable experiencia trabajando con sistemas ISO, certificación de la Ley 

de Protección de Datos y de Compliance penal. 

Domino de ofimática. 

Idiomas: catalán y castellano. 

Se ofrece:  

Incorporación estable. Contratación indefinida con periodo de prueba de dos 

meses. 

Excelente ambiente laboral. 

Salario acorde a la experiencia aportada. 

Las personas interesadas pueden mandar su cv con la referencia AQTS7128 a 

sandra.sanchez@adqualis.com hasta el 4 febrero de 2022. 
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