PERFIL DE PUESTOS
Título del Puesto: Director de Consultoría en Riesgos Psicosociales
Reporta a: Director General
Personal a Cargo: Consultores Sr. en Factores Psicosociales (incluidos Líderes de proyecto).
Propósito general: Asegurar la estabilidad y desarrollo de la Consultoría en factores psicosociales de conformidad con la NOM-035STPS-2018 así como de las personas que trabajan en esta Consultoría, promoviendo relaciones mutuamente beneficiosas con Aliados
estratégicos, Colaboradores en beneficio de nuestros Clientes con la transparencia y honestidad requerida por la naturaleza de
nuestras funciones.
Roles: Además de la Dirigir la organización, puede ejercer los roles de; Consultor Sr. Consultor Jr. Coordinador de Proyectos e incluso
Administrador general, en función al volumen de trabajo.
Educación: Licenciatura en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial o afín preferentemente con maestría en
Administración de empresas o Sistemas de gestión
Formación:
• Cursos avanzados de Análisis de problemas y toma de decisiones;
• Cursos avanzados de Habilidades directivas;
• Cursos avanzados de Liderazgo;
• Cursos avanzados de Manufactura Esbelta y Seis sigma;
• Cursos de la NOM-035-STPS-2018;
• Curso de Formación como instructor;
• Preferentemente certificación de competencia modelo CONOCER como Instructor para cursos presenciales;
• Preferentemente certificación de competencia modelo CONOCER como Consultor;
• Preferentemente certificado como Instructor por modelo acreditado

Experiencia:
• Dos años dirigiendo PyME especializada en consultoría en factores psicosociales, capacitación, bajo la norma NOM-035-STPS2018 e interviniendo en la identificación, el análisis y la prevención de factores de riesgo psicosocial.
• En caso de que se disponga de evidencia de experiencia clara de más de 15 años dirigiendo grupos de trabajo con enfoque de
mejora continua en mutuo beneficio, impactando de manera significativa la productividad del personal los requisitos de
educación y formación no son requeridos de manera obligada, convirtiéndose en deseables.
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