Oportunidad de Empleo
Puesto: Especialista en seguridad y entrenamiento
Informe a: Director de seguridad del sitio
Clasificación FLSA: Exento/FT

Resumen:
Los especialistas en seguridad y entrenamiento serán responsables de realizar el trabajo remoto para incluir el
desarrollo de programas escritos, la revisión de documentos, la revisión y el desarrollo del plan de estudios, así como la
producción de productos para el cliente para lograr los objetivos comerciales. Además, este puesto sirve como
profesional de seguridad durante el trabajo en el sitio sobre el trabajo seguro y/o entrenador/instructor durante
capacitaciones en persona o virtuales.
Los deberes y responsabilidades esenciales incluyen lo siguiente:
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Ayudar con el desarrollo del plan de estudios y el proceso de revisión.
Asistir con el desarrollo y revisión de programas escritos para incluir, entre otros, informes técnicos,
auditorías de seguridad, evaluaciones de competencia y políticas y procedimientos para satisfacer las
necesidades del cliente.
Realice cursos de entrenamiento en persona y virtuales en consonancia con el plan de estudios de
NATS, las mejores prácticas de la industria y todos los estándares de consenso federales, estatales,
locales y nacionales, según como corresponda.
Apoyar la seguridad en la línea de negocios del sitio en cumplimiento con el alcance del programa
de manejo de la vegetación y el cumplimiento del contrato con las normas aplicables de OSHA
federal, OSHA estatal y de consenso nacional, así como con las políticas y procedimientos de NATS.
Debe poder trabajar de forma independiente y como parte de un equipo, sean pequeños o grandes para
lograr objetivos comerciales definidos.
Debe estar comprometido con la seguridad como un atributo y no solo como una habilidad.
Debe ser disciplinado, con un alto nivel de integridad, confianza y confiabilidad.
Debe trabajar con un fuerte sentido de urgencia y orientación a resultados..
Excelentes habilidades de comunicación, tanto escrita como oral.
Capacidad para priorizar, organizar y administrar varias funciones simultáneamente mientras se
cumplen los plazos.
Excelente organización, habilidades de gestión del tiempo y atención al detalle.
Debe tener una licencia de manejar válida.

Educación, experiencia y habilidades:
●
●
●
●
●
●
●

Mínimo de 5 años de experiencia laboral documentada en arboricultura, silvicultura urbana, silvicultura,
ciencias ambientales u otros campos de estudio aplicables.
Se prefiere la experiencia de liderazgo (es decir, un puesto de supervisión sobre tres o más personas).
Experiencia laboral que incluya el uso de motosierras, trepando y/o uso de elevadores aéreos,
aparejos, poda y cableado y arriostramiento de árboles.
Familiaridad con la edición y el uso de aplicaciones de presentación, específicamente
PowerPoint o Keynote
Familiaridad con las aplicaciones de GSuite, como GMail, Google Calendar, Google Drive y
otras.
Debe estar disponible durante el horario comercial principal de NATS.
Competente en la entrada de datos, procesamiento de textos y otras habilidades informáticas y de oficina

●

●

aplicables.
Tener experiencia y capacitación documentada y credenciales en el tema aplicable. Se requiere un curso
actual de OSHA 30 Industria general o OSHA 30 Industria de la construcción, Profesional de seguridad
forestal de servicios públicos de consultoría (CUFSP) y NATS Trainer/Empower the Educator.
Certificación actual de primeros auxilios y CPR; La certificación de primeros auxilios y
CPR debe mantenerse actualizada

Atributos:
●
●
●
●
●

Capacidad para trabajar de manera efectiva y eficiente dentro de un ambiente de equipo cohesivo para
alcanzar las metas y objetivos de la organización.
Alto nivel de integridad, lealtad y confiabilidad con un fuerte sentido de urgencia y
orientación a resultados.
Demuestra confianza y capacidad para tomar decisiones difíciles.
Mantener una actitud positiva y servir como modelo para todos los miembros del equipo.
Manténgase enfocado y sensato y continuamente demuestra respeto y gratitud al equipo.

Esfuerzo físico y mental, condiciones ambientales de trabajo:
Las condiciones aquí contenidas son representativas de aquellas que debe cumplir un empleado para llevar a cabo los
funciones esenciales de este trabajo. Se pueden hacer adaptaciones razonables para permitir que las personas con
discapacidades realicen las funciones laborales esenciales. Ambiente: Sitio de construcción y ambiente de oficina; viajar de
un sitio a otro; trabajar con y alrededor de equipos pesados de construcción y pesticidas; trabajos en altura en equipos
aéreos (incluyendo cuerdas/sillines) y escaleras; trabajar en superficies resbaladizas e irregulares; evitar el tráfico;
exposición al ruido, al polvo, al calor y a las inclemencias del tiempo. Físico: Capacidad física suficiente para realizar
levantamiento moderados a pesados; alcanzar, doblar, agacharse, arrodillarse y gatear; caminar, pararse y trepar por
períodos prolongados de tiempo; operar equipos y vehículos motorizados. Visión: Ver en el rango visual normal con o sin
corrección; visión suficiente.
Responsabilidades de supervisión. Proporciona supervisión directa y supervisión de una a tres personas.
Viaje. Se requiere viajar para esta posición. Capacidad para moverse y realizar trabajos de campo en todo el país.
Declaración de acción afirmativa/EEO. North American Training Solutions es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades: todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción
de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier
otra característica protegida por la ley.
Aviso. Las declaraciones anteriores son para describir el trabajo general y el nivel de trabajo que realizan los
empleados en este puesto. No tiene propósito ser una lista exhaustiva de todos los deberes, responsabilidades
y calificaciones de los empleados asignados a este trabajo.
Los candidatos interesados deben enviar por correo electrónico un currículum actual y una carta de intención
al Director de Recursos Humanos:
Paula@natstraining.com

