Fecha de publicación: 30 de mayo de 2019.
VACANTE Encargado Inplant

Asesor de Protección Civil
Risk Control Asesores de Protección Civil, S.A. de C.V.
Requisitos de la vacante:
• Lic. en Protección Civil y Emergencias
• Sexo indistinto
• No hay requisito de edad
• Disponibilidad para viajar
Funciones del puesto:
• Elaboración, revisión y adecuación de documentos en materia de Seguridad e
Higiene y Protección Civil
• Apoyo en revisión, llenado de formatos y documentación para la realización de
programas de Protección Civil, visita a clientes, corporativos y trámite ante las
autoridades correspondientes
• Participación en la evaluación del cumplimiento de las normas de la STPS y
Protección Civil
• dentificar áreas de oportunidad desde el punto de vista técnico y/o reglamentario
de las empresas a atender
• Elaborar presentaciones e impartir cursos de capacitación
• Aplicar de manera práctica los conocimientos en materia de SEH y PC en la
solución de Problemas de las empresas atendidas
• Atender inspecciones de la STPS
Habilidades:
• Conocimiento y comprensión de conceptos de prevención de accidentes y
protección civil
• Trabajo en equipo y bajo presión
• Facilidad para impartir cursos
• Facilidad de palabra
• Solución de conflictos
• Manejo de estrés
• Buena ortografía y redacción
• Paquetería Office y Microsoft Outlook

Experiencia requerida:
• Deseable 1 a 2 años en actividades relacionadas con Seguridad e Higiene y
Protección Civil
• Conocimiento de la Legislación en la materia (NOM, STPS, PC)
• Evaluación en el cumplimiento de las normas de seguridad de la STPS y/o
desarrollo de Auditorías Ambientales
Se ofrece:
• Sueldo a tratar
• Buen ambiente de trabajo
• Desarrollo profesional
Contacto:
L.C.P. y E. Jesús Alberto Velázquez Pineda
Asesor
(722) 706-20-41
jvelazquez@riskcontrol.mx

NOTA.
Si la vacante es cubierta favor de informar a:
Quím. Francisco Ruiz Velasco
francisco.ruiz@utvtol.edu.mx

