Nombre del puesto: Auxiliar de Inocuidad
Objetivo del puesto

Responsabilidades

Funciones y actividades

DESCRIPCIÓN
Dar seguimiento al programa de inocuidad, vigilar el
cumplimiento del reglamento interno, políticas así como las
buenas prácticas agrícolas y correcto llenado de bitácoras.
Supervisión y capacitación del registro de la información
veraz en bitácora en tiempo y forma.
Coordinar, verificar y registrar el cumplimiento de las buenas
prácticas agrícolas en todo el personal que labora dentro de la
empresa y externas.
Realización y revisión del manual de operaciones del cultivo.
Revisión diaria del cumplimiento del programa de inocuidad:
higiene del personal, higiene de la unidad de producción (UP)
(cultivo, instalaciones, comedor, sanitarios y almacenes),
supervisar que la UP se encuentre limpia y ordenada, así como
el buen uso de instalaciones por el personal y que estas se
encuentren en buen estado.
Reportar las recomendaciones del asesor técnico por medio de
bitácoras a su jefe inmediato.
Supervisión de correcto uso de material de abastecimiento y
gestión del mismo.
Apoyo para revisiones, auditorías internas y de certificación.
Coordinar esfuerzos y recursos para la solución de
deficiencias o no conformidades encontradas en auditorías
externas e internas al sistema de Inocuidad.
Llevar diariamente el control de inventarios.
Realizar el monitoreo de trampas y de plagas.
Participar como capacitador para lograr la comprensión e
interpretación de estándares de inocuidad; asimismo, brindar
la asesoría y orientación en esta materia al personal que lo
solicite.
Vigilar que los programas operativos se cumplan, así como la
adaptación de los mismos a la UP.

Perfil del candidato: Pasante o Ing. en Industrias Alimentarias, Lic. Biología, Ing.
Agrónomo, sexo indistinto, experiencia no necesaria. Conocimiento Paquetería Office
(Básico), Internet y correo electrónico, excelente gusto por actividades agrícolas, buen trato
con personal, responsable, proactivo.
Horario: Lunes a sábado de 7:00 am a 15:00 pm.
Sueldo: Atractivo. (En entrevista)
Prestaciones conforme a la Ley.
Teléfono de contacto: 351 5154852 o 351 108 5365 con atención a Lic. Jesús Alvarado
Zamudio, feje de Recursos Humanos.

