
 
 
Vacante: Auxiliar de Recursos Humanos 
1 plaza Temporal 
 
Perfil de Vacante 
 

 Reclutamiento y Selección 
 Contratación 
 Control de Expedientes 
 Movimientos de personal: Altas y Bajas ante el IMSS 
 Administración de personal 
 Relaciones laborales 
 Carrera a fin. 

 
Habilidades Personales: 

 Responsable 
 Trabajo en Equipo 

 
Principales responsabilidades del puesto 

 Gestionar la contratación, administración y egreso del personal requerido por la empresa. 
 Realizar la búsqueda y contratación de plazas vacantes, a fin de cubrir la posición en 

tiempo y forma, gestionando el alta en sistema, con el perfil ideal para el personal fijo y 
eventual, optimizando los recursos de la empresa. 

 Administrar las incidencias de personal (incapacidades, faltas, retardos, vacaciones, etc.) 
con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Federal de Trabajo y garantizar el correcto 
pago de nómina. 

 Proyectar y coordinar programas de inducción y entrenamiento para los empleados, a fin 
de cumplir con los planes de formación, desarrollo, mejoramiento y actualización del 
personal a través de la detección de necesidades de adiestramiento y la priorización de 
cursos. 
 
Competencias: 
Apertura a la innovación, pensamiento analítico, proactividad por la excelencia, calidad y 
profesionalidad, orientación al servicio y trabajo en equipo. 
 
 
Ofrecemos: 

 Salario mensual: de 7,000 a 8,000 
 Prestaciones De Ley (Servicio de comedor, Transporte) 
 Estabilidad laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vacante: Auxiliar de Seguridad e Higiene Industrial 
1 plaza Temporal 
 
Perfil de Vacante 
 

 Verificar que el personal cuente y porte con el EPP 
 Análisis en la prevención de riesgos 
 Control de Programas del departamento propio 
 Impulsar la integración de las Comisiones de Seguridad e Higiene, mediante la 

capacitación previa al personal que las integra, para que se detecten actos y 
condiciones inseguras. 

 Carrera a fin. 
 
Habilidades Personales: 

 Responsable 
 Trabajo en Equipo 

 
Principales responsabilidades del puesto 

 Prevenir accidentes y riesgos de trabajo, a través de pláticas preventivas, mediante 
la implantación de estadísticas y seguimiento de cada caso, con la finalidad de 
mantener actualizada la información y cumplir en tiempo y forma con la 
Declaración Anual de estos casos ante el IMSS. 

 
Competencias: 
Apertura a la innovación, pensamiento analítico, proactividad por la excelencia, calidad y 
profesionalidad, orientación al servicio y trabajo en equipo. 
 
Ofrecemos: 

 Salario mensual: de 7,000 a 8,000 
 Prestaciones De Ley (Servicio de comedor, Transporte) 
 Estabilidad laboral. 

 
 


