
 

Importante empresa MULTINACIONAL de Consumo Masivo contratará: 
 

Jefe de Salud y Seguridad Industrial  
 

Descripción del Puesto: Puesto: Sera responsable de la implementación, mantenimiento y mejora continua 
de los programas de seguridad industrial y salud de la planta. Se encargará de desarrollar estrategias de 
seguridad y salud, implementación de programas de protección, programas de manejo de químicos y 
desechos peligrosos; y deberá establecer el plan de emergencias. Se encargará de capacitar al personal 
sobre los planes de seguridad industrial y deberá promover condiciones seguras de trabajo.  Llevará el 
control de presupuestos, manejo de KPI´S de seguridad y hará análisis de las causas de accidentes en 
planta.  Es responsable de la compra de equipo de seguridad industrial y de garantizar el mantenimiento 
de la maquinaría. Tendrá a cargo un equipo de trabajo. 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm  

 Sueldo entre Q.18,000 a Q.20,000.00  negociables según capacidad y experiencia 

 Prestaciones de ley. 

 Beneficios adicionales a la ley.  

 Disponibilidad para trabajar en Mixco.  

 Ambiente agradable de trabajo. 
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 27 a 35 años. 

 Graduado de la Licenciatura en Ingeniería Química, Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electrónica, 

Mecatrónica o carrera afín. 

 Con experiencia de 2 a 3 años en puestos de Seguridad y Salud Ocupacional. De preferencia 

trabajado como Ingeniero, Jefe o Gerente de Producción en Multinacionales 

 Experiencia en administración de proyectos, administración de sistemas, prevención y mejoras.  

 Conocimiento de los sistemas de seguridad y salud ocupacional, conocimiento en diseño y 

construcción de equipos e instalaciones, su operación y mantenimiento.  

 Indispensable conocimiento en Normas ISO 14,001, Normas ISO 50,001, Normas 9,001 y 

Normas OHSAS 18,001.  

 Dominio del idioma inglés en un 75%.  

 Cualidades: con iniciativa, toma de decisiones, innovador, con juicio, convincente y líder. Con 

capacidad para desarrollar personas y coaching. Enfocado en mejora continua y en resultados, 

responsable, disciplinado, analítico y con excelente condición física. 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  

(Jefe de Salud y Seguridad Industrial) 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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