
 

Importante Multinacional contratará: 
 

Gerente de Security, Health, Environment & Quality 
Assurance  

 

Descripción del Puesto: Puesto: Sera responsable de organizar, controlar y optimizar los recursos a su cargo del 
departamento de SHE Q. Deberá asegurar que se cumplan en todas la plantas de la empresa los estándares 
técnicos legales de producto de cada país y asegurar a través de un sistema de calidad que los materiales de 
producción y el producto terminado cumplan con los estándares de calidad establecidos. Es el encargado de 
evaluar y optimizar los procesos de control de calidad, implementar los estándares globales de SHE Q y de hacer 
auditorías internas de SHE Q.  Se encargará de supervisar los reportes mensuales de los resultados de calidad, 
elaborar planes de acción de los resultados, planes de capacitación sobre el manejo de los materiales de acuerdo 
a los niveles de riesgo y de ejecutar simulacros de emergencia en la empresa. Deberá controlar los diferentes 
índices de sustentabilidad para poder implementar planes de mejora. Apoyará en elaborar políticas y 
procedimientos para la administración de seguridad industrial, actualizar el manual de emergencias y de actualizar 
semestralmente la evaluación de riesgos por puesto de trabajo.  

 
Ofrecemos: 

 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm  

 Sueldo altamente competitivo, según capacidad y experiencia. 

 Paquete de beneficios adicionales a la ley.  Paquete de seguros.  

 Alta oportunidad de desarrollo.  

 Capacitación constante.  

 
Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 28 a 42 años. 

 Licenciatura en Ingeniería Química, Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica o carrera 

afín. 

 100 % Bilingüe. 

 Conocimiento en normas y procesos de SHE Q. Procedimientos del sistema integrado ISO.  

 Con experiencia de 2 a 3 años en puestos de Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial, 

preferiblemente a nivel corporativo.  

 Orientado al cumplimiento de objetivos y resultados, iniciativa, con capacidad para tomar decisiones, 

innovador y con mucho liderazgo. Capacidad para hacer análisis, proponer ideas y cambios.  

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

(SHE Q Manager) 
“Capital Humano, la piez 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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