
Organigrama:

Formación Académica:
• Estudios: Médico con especialidad en Medicina del Trabajo. Valorable Tec. Sup en PRL.
• Idiomas: Nivel alto inglés indispensable (B2)
• Informática: Conocimiento y manejo de ofimática, internet.

Experiencia Profesional requerida:
• Funcional: al menos 5 años de experiencia en gestión de departamentos de Salud Laboral , 

preferiblemente en compañías multinacioneales

Funciones del puesto:

Competencias CEMEX:

Dimensiones del puesto:
• Subordinados: Enfermera

• Relaciones externas: Proveedores de servicios, Auditoras, Admon Pública, Mutuas de 
Accidentes...

• Movilidad geográfica: Movilidad nacional / internacional. Viajes nacionales muy frecuentes.

• Ubicación del puesto: Madrid

• Fecha incorporación: Inmediata

Misión del puesto:
Gestionar el programa de Salud y Bienestar de CEMEX España con el objetivo de mejorar 

continuamente la salud y el bienestar de los trabajadores y su entorno.

20%

Tiempo (%)

20%

Trabajo en equipo

Creatividad

Enfoque grupos de interés

Espíritu emprendedor

Pensamiento estratégico

Orientación de servicio a cliente

Desarrollo de otros

Gestión de la información

Desarrollo Alianzas

Conocimientos, Habilidades y competencias específicas:

• Conocimientos Técnicos: Médico con la especialidad de Medicina del trabajo

• Alto nivel de inglés para poder mantener conversaciones de trabajo, gestionar 
documentación, realizar presentaciones y sesiones formativas

• Habilidades interpersonales: buenos valores de responsabilidad social y que 
sepa trabajar en equipo 

• Habilidades intrapersonales: Independencia y criterio propio. Eficaz en entornos 
de baja supervisión.

• Adaptabilidad: a demandas de trabajo con plazos de entrega cortos

• Manejo del estrés: Correcto manejo del estrés. Trato cercano con la dirección

• Estilo de comportamiento: Integridad

• Intereses y valores: Orientado al logro. Responsabilidad Social

• Proceso pensante: Lógico y analítico

PUESTO:  GERENTE SALUD Y BIENESTAR

+-

20%

Gerente de Salud y 
Bienestar

Director Seguridad y Salud

VP. RRHH

Indicadores del desempeño:
• Objetivos operativos: Asegurar el buen servicio a sus clientes internos y mejora de los índices de 

absentismo

• Objetivos mejora continua: Incorporar un ciclo de gestión con indicadores de desempeño

• Supervisar las actividades de Medicina del Trabajo realizadas por los distintos 
colaboradores externos asegurando un nivel óptimo de calidad de servicio y el 
cumplimiento de la normativa legal

• Optimizar la duración de los procesos de IT con el apoyo de Mutua, para reducir los 
índices de absentismo

• Gestionar los programas de promoción de la Salud y Bienestar

• Asesorar en aspectos de Salud Laboral y en la prevención de enfermedades profesionales

• Gestionar e impartir formación en asuntos de Salud y Bienestar

• Participar y colaborar en grupos de trabajo internacionales (Global Health Forum) y dar 
apoyo a otras unidades de negocio fuera de España

10%

10%

20%

Contacto:

Enviar CV a rrhh.spain@cemex.com  indicando en el título del 
mensaje “Gerente Salud y Bienestar”


