
PROFESIONAL DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 
Descripción del cargo 
 
Es el responsable de la Gestión integrada de  Calidad, Medio Ambiente,  Seguridad y Salud 
Ocupacional de la organización, así como Gestión de Riesgo para garantizar que los 
procesos sean eficientes y se cumplan con cada uno de los objetivo. 
 
Las funciones principales de este cargo son: 
 
Administrar los sistemas de gestión de la empresa de acuerdo a las políticas, programas y 
estrategia corporativa. 
 
Asesorar la adopción de estándares y normativas internacionales y su implementación en 
términos de sistemas de gestión integrada. 
 
Gestionar las labores de implementación, mantenimiento y operación de mejora de los 
sistemas de integrada, reflejados en los procesos de seguridad, salud, medio ambiente, 
calidad e información. 
 
Fomentar acciones tendientes a culturizar a los colaboradores en la aplicación de 
estándares de gestión internacionales. 
 
Efectuar seguimiento permanente de los procesos de los diferentes sistemas de la 
organización, velar por que se hagan inspecciones y auditorias periódicas. 
 
Actualizar la documentación relacionada con los procesos de la empresa, entre otros. 
 
Requerimos 
 
Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental, Administrador de Empresas o carrera afín. 
Certificado como Auditor Interno (deseable) 
Conocimientos de las normas OSHA e ISO y legislación HSEQ 
Experiencia mínima de 3 a 5 años en puestos similares, liderando áreas de Calidad, 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Condiciones de Higiene y Medio Ambiente. 
Experiencia en administración de sistemas informáticos o implementación y 
mantenimiento de sistemas de gestión de seguridad de la información. 
Experiencia en gerencia de proyectos y gestión de procesos. 
Dominio avanzado del idioma Inglés  
Manejo de ambiente Windows y Office  
Cualidades requeridas:  liderazgo, orientación a resultados,  habilidad de trabajo en 
equipo, habilidad para comunicarse y capacitar,  proactividad, entre otros.  
 



 
Ofrecemos  
 

Salario competitivo acorde a experiencia 
Horario de trabajo accesible: lunes a jueves de 7:00am a 5:00pm y viernes 
7:00am a 2:00pm. 
Pertenecer a una empresa líder 
Prestaciones adicionales a las de ley 
Ambiente de retos y oportunidades 
Intercambio con profesionales de alto nivel 
 
Rango de salario 
 
Q15,000 - 18,000 
 
 

Interesados enviar su hoja de vida, especificando el nombre de la plaza.  
 

procesodeseleccion.talento@gmail.com 
 


