
¿QUIÉNES
SOMOS?

Una Solución en Servicios Integrales

enfocados al bienestar integral de las

personas y las compañías que

desean ver un cambio dentro de su

entorno con proyectos enfocados al

factor humano en la medida de sus

necesidades.

"Porque la base es humana"



NUESTROS
SERVICIOSConsultoría en

 Recursos Humanos,
Seguridad e Higiene.

Formación y
 Capacitación

 

Apoyarte  a  lograr  que  tu  organización
l leve  a  cabo  la  implementación  de
soluciones  con  métodos  que  faci l i ten
la  gest ión  de  procesos  en  el  área  de
Recursos  Humanos,  Segur idad,  Salud,  

     y  Medio  Ambiente.

 

 

 

 

 

 

Hoy  en  día  la  actitud  es  el  componente  más  buscado
por  todas  las  organizaciones  a  nivel  mundial,  por  ello,
desarrollamos  nuestros  temarios  especialmente  para
mejorar  las  competencias  actitudinales  de  las
personas.

 

Adaptamos  todos  nuestros  cursos  y  talleres  al  nivel  de
aprendizaje  que  desee  sean  impartidos  a  sus
colaboradores,  siguiendo  la  taxonomía  de  Bloom.

 

Te  proveemos  con  capacitación  técnica  para  la  mejora
de  todos  tus  procesos  incluida  la  propia
administración  de  tu  empresa  mediante  sistemas  de
gestión,  técnicas  y  para  obtener  resultados  tangibles.  

 

Misión
Brindar al sector empresarial

los servicios en el área de

psicología, Capital Humano,

Seguridad Industrial y Medio

Ambiente, mediante técnicas,

herramientas  y acompañamientos  

adecuados  para contribuir al

desarrollo de cada persona y

organización.



Diagnósticos de Clima y Cultura
Organizacional.

Atracción de 
Talento

 

Te apoyamos a conocer cuál es la situación
actual de tu empresa en un momento dado
para descubrir problemas y áreas de
oportunidad, con el fin de corregir los primeros
y aprovechar las segundas.

 

Comparar el estado real de una situación con
los resultados deseados y desarrollar un plan
de acción concreto.

 

Realización del Diagnóstico de Factores
Psicosociales, en cumplimiento a la NOM-035-

STPS-2018.
 

 

 

 

 

Búsqueda de talento para su
organización, contamos con
un equipo especializado para
seleccionar los colaboradores
mejor calificados para la
cobertura de sus vacantes.

 

Menor tiempo y costo para la
selección de su personal, con
los perfiles adecuados a la
necesidad del cliente,
evaluados por expertos en el
ramo, con la confianza de una
garantía.

 

 

 

Acompañamiento
Psicológico Empresarial

 

Ofrecer a tu organización servicios de Psicología entorno
a la prevención de Factores Psicosociales que puedan
estar afectando el rendimiento de tus colaboradores, así
como fomento de  valores aplicados a la vida familiar y
laboral, se diseña personalizada conforme a las
necesidades e intereses de la propia empresa.

 

     Beneficios:
 

Retención de Talento.
 

Fomentar el sentido de Pertinencia.
 

Visión
Convertirnos en la

empresa de servicios al
factor humano más

confiable y respetada en la
zona del bajío, por dar las
herramientas y soluciones
enfocadas a la necesidad

de cada organización.

Valores
Trabajo en equipo
Compromiso
Confianza
Efectividad
Responsabilidad



NUESTROS
CLIENTES

Para saber más sobre
nosotros :

+52 (477) 492 84 67
+52 (33) 126 212 43

Seguridad Humana Soluciones

shsoluciones1@gmail.com
consultor@seguridadhumanasoluciones.net

www.seguridadhumanasoluciones.net/

Vaqueras


