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Psicología Organizacional y 
Outsourcing de Recursos Humanos 

 
 
Ofrecemos servicios para el ciclo completo de negocio y empleo, que incluyen psicología organizacional 
sistémica, neuropsicología, reclutamiento y selección, contratación permanente y temporal, administración 
de nómina, evaluación y estudios de confiabilidad a empleados, capacitación y consultoría. 
 
 
En BAX Humanitas creamos y ofrecemos servicios que permiten a nuestros clientes afrontar con éxito los retos del 
cambiante mundo laboral. 

 
En BAX Humanitas centramos nuestra tarea en aumentar la productividad mejorando la calidad y la eficiencia de las 
empresas a través de lo más importante su Capital Humano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros Valores 
A través de los años, hemos basado nuestro trabajo en los siguientes valores 
corporativos, para lograr la excelencia en todos nuestros servicios: 
· Respeto: 
Demostrar respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas y 
organizaciones siendo honrado, justo y compasivo. 
· Responsabilidad: 
Ser responsables, de nuestras acciones y ser consecuentes con que decimos y 
hacemos. 
 · Honestidad: 
Comunicarnos con honestidad con nuestros colegas, socios, inversores, clientes, 
proveedores, gobiernos y las comunidades en las que trabajamos. 
· Integridad: 
Actuar con integridad demostrando valor y fuerza de carácter para hacer lo correcto, 
incluso cuando es difícil o no resulta popular.  
 

• Atendemos las necesidades específicas de cada cliente y empleado;  
• Tenemos la estructura suficiente para hacernos cargo de toda la operación de tiempo completo en las 

instalaciones del cliente; 
• Administramos plantillas que por su naturaleza tienen alta rotación y ausentismo;  
• Administramos nóminas de pago semanal, quincenal, catorcenal, mensual o especiales;  
• Administramos técnicas psicología organizacional sistémica y neuropsicología; 
• Empleamos Evaluaciones y Estudios de Confiabilidad;  
• Controlamos asistencia y puntualidad; 
• Controlamos eventualidades; 
• Elaboramos indicadores de medición;  
• Controlamos permisos, ausencias y reemplazos.  
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