***Importante empresa líder en transporte y logística se encuentra en búsqueda de talento como
MEDICO LABORAL/INDUSTRIAL***
FUNCIONES:
· Atención médica a personal de la empresa.
· Atención de emergencias y primeros auxilios.
· Apertura y seguimiento de expedientes médicos del personal de nuevo ingreso.
· Realizar exámenes médicos periódicos al personal.
· Llevar a cabo campañas de salud varias en la empresa.
· Llevar a cabo pruebas toxicológicas al personal.
· Seguimiento y monitoreo médico a personal vulnerable.
· Apoyo en el cumplimiento de Protocolos de Salud (COVID), en la empresa.
. Seguimiento de vacunación COVID.
· Trabajo conjunto con Brigadas.
REQUISITOS:
-Lic. en Medicina (TÍTULO y CÉDULA INDISPENSABLE).
-Experiencia a partir de 6 meses como Médico Laboral / Industrial / Ocupacional.
OFRECEMOS:
-Por 25 horas ($11,000 - $14,000 NETOS) Dependiendo de la experiencia y del desempeño en el
proceso se asigna.
-Por 30 horas ($13,500 - $16,500 NETOS) Dependiendo de la experiencia y del desempeño en el
proceso se asigna.
-Prestaciones de ley.
-CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA EMPRESA.
-ESTABILIDAD LABORAL.
-Si se labora 25 horas a la semana los horarios pueden ser de: 9:00 a 14:00 hrs. ò de 8:00 a 13:00
hrs. de Lunes a Viernes.
-Si se labora 30 horas a la semana los horarios pueden ser de: 9:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes

y el Sábado de 8:00 a 13:00 hrs.
-Zona Laboral: TOLUCA, San Mateo Otzacatipan.
***Si te encuentras interesado favor de postularte por este medio y enviar tu CV actualizado al correo
que aparece al postularte, colocando en el título el nombre completo de la vacante y zona MEDICO
LABORAL/INDUSTRIAL TOLUCA***

Datos de Vacante
Sueldo:$11,500 MXN - $16,500 MXN Mensual
Categoría:Sector salud
Subcategoría:Medicina laboral
Localidad:México-Estado de México-Toluca
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:Tiempo completo - Medio tiempo - Permanente
#Número de vacante:14556863

