
A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS PARA LOS HOSPITALES:

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

CONTRATO TEMPORAL RENGLÓN 022
EMERGENCIA COVID-19 Y PROYECTO DOMICILIAR

HOSPITAL GENERAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

MÉDICO ESPECIALISTA “B”
Especialidad en: Infectología de Adultos y Medicina Crítica y 

Cuidado Intensivo de Adultos
Requisitos: Graduado a nivel licenciatura y Graduado a nivel de 

especialidad 
Experiencia Laboral: Deseable 4 años en puestos médicos 

similares                                                             
Conocimientos y Habilidades:
•Habilidad para la toma de decisiones
•Conocimiento de leyes y normativa aplicable a la seguridad 

social
•Buenas relaciones humanas
•Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA

MÉDICO ESPECIALISTA “A”
Especialidad en: Medicina Interna y Epidemiología

Requisitos: Graduado a nivel licenciatura y Graduado a nivel de 
especialidad

Experiencia Laboral: Deseable 4 años en puesto de Médico 
General que acrediten la especialidad requerida.                                                             

Conocimientos y Habilidades:
•Habilidad para la toma de decisiones
•Conocimiento de leyes y normativa aplicable a la seguridad 

social
•Buenas relaciones humanas
•Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
HOSPITAL GENERAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO
CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 
-CAMIP PAMPLONA-
CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 
-CAMIP BARRANQUILLA-

MÉDICO GENERAL CON TURNO 6 HORAS
MÉDICO GENERAL 8 HORAS

Requisitos: Graduado a nivel Licenciatura como Médico y 
Cirujano 

Experiencia Laboral: Deseable 2 años en puestos de Médico 
General                                                             

Conocimientos y Habilidades:
•Manejo de instrumental médico
•Habilidad para la toma de decisiones
•Conocimiento de leyes y normativa aplicable a la seguridad 

social
•Buenas relaciones humanas
•Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL

QUÍMICO BIÓLOGO 
Requisitos: Graduado a nivel de licenciatura en Químico Biólogo 

o carrera afín al puesto 
Experiencia Laboral: Deseable 3 años en puestos de química 

biológica
Conocimientos y habilidades:
•Manejo y control de normas de bioseguridad
•Manejo y control de normas de calidad
•Manejo de equipo y material de laboratorio
•Manejo de controles administrativos y registros de procesos
•Conocimiento básico de leyes y normativa aplicable a la 

seguridad social y al área de Química Biológica
•Buenas relaciones humanas 
•Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto

• En la página del Instituto www.igssgt.org en la parte 
inferior, ingresar al link buzón de empleo 

• Completar la información requerida incluyendo una 
fotografía. 

• Al completar la información, validar, imprimir, enviar y 
guardar el código de referencia

• Enviar un único correo electrónico a 
convocatoria7@igssgt.org adjuntando:
• Currículo en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con 

fotografía reciente, indicando cargos y funciones 
desempeñados.

• Constancia de colegiado activo (vigente hasta marzo 
2021) (profesionales)

• Fotocopia de Título de Licenciatura y Maestría de 
ambos lados (profesionales)

• Fotocopia de Diploma o Título nivel diversificado 
ambos lados (de acuerdo al puesto a aplicar)

• Fotocopia de certificación de cursos aprobados 
reciente (vigencia 1 año)

• En el apartado asunto del correo colocar: CARGO A 
APLICAR Y LUGAR DE INTERÉS

www.igssgt.org

NOTA:  El Instituto NO cobra comisión por procesos de reclutamiento y selección, ni recibe pagos en efectivo ni 
acreditamientos en cuentas de terceras personas, por ningún concepto. (Si alguna persona le solicita algún 
pago para realizar algún trámite, denúncielo de inmediato).

INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR 
LOS SIGUIENTES PASOS:

Fecha límite de recepción de solicitudes:
viernes 15 de mayo de 2020



A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS PARA LOS HOSPITALES:

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

CONTRATO TEMPORAL RENGLÓN 022
EMERGENCIA COVID-19 Y PROYECTO DOMICILIAR

CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 
-CAMIP ZUNIL-

•SUPERVISOR FISIOTERAPIA
   PSICO-READAPTACIÓN

Requisitos: Título de Nivel Diversificado y cuarto año aprobado 
de estudios universitarios de la Licenciatura en 
Fisioterapia o carrera afín al puesto

Experiencia Laboral: Deseable 3 años en puestos de Terapista
Conocimientos y habilidades:
• Habilidad para la toma de decisiones y resolución de 

conflictos
• Experiencia o habilidades en manejo y supervisión de 

trabajadores
•Manejo de equipo de rehabilitación
•Habilidad de redacción de informes
•Buenas relaciones humanas
•Conocimiento básico de leyes y normativa aplicable a la 

seguridad social
•Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para 

el puesto

HOSPITAL GENERAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL

•ENFERMERA GRADUADA
Requisitos: Título de Técnico en Enfermería, Enfermero 

Universitario a nivel intermedio, Enfermero 
Profesional o Enfermero Graduado y segundo año 
aprobado de estudios universitarios de la 
Licenciatura en Enfermería

Experiencia Laboral: Deseable 2 años en puestos de 
Enfermería 

Conocimientos y Habilidades:              
• Manejo de equipo e instrumentos médicos
• Supervisión y manejo de trabajadores
• Controles administrativos
• Buenas relaciones humanas
• Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para 

el puesto 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL

•AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Requisitos: Diploma de Tercero básico y Diploma de Enfermería 

avalado por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social

Experiencia Laboral: Deseable 1 año en puestos de 
Enfermería. Si es egresado de la Escuela de 
Auxiliares de Enfermería del Instituto, no es 
indispensable la experiencia laboral

Conocimientos y Habilidades:              
• Identificar y reconocer signos críticos y necesidades en los 

pacientes.
• Destreza en el manejo de instrumental médico quirúrgico y 

equipo clínico médico
• Captar, interpretar y seguir instrucciones de trabajo
• Buenas relaciones humanas
• Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para 

el puesto 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL

•CAMARERO 
Requisitos: Diploma de sexto primaria
Experiencia laboral: Deseable 1 año en puesto similar
Conocimientos y Habilidades:
•Conocimiento de estándares de limpieza
•Buenas relaciones humanas
•Actitud de servicio

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
HOSPITAL DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

•TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO
Requisitos: Título de Nivel Diversificado y Diploma que lo 

acredita como técnico en laboratorio clínico 
avalado por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, Preferentemente estudios 
universitarios en Técnico Universitario en 
Laboratorio Clínico

Experiencia Laboral: Deseable 2 años en puestos similares en 
laboratorios 

Conocimientos y Habilidades:              
• Manejo de equipo de laboratorio
• Razonamiento lógico inductivo y deductivo
• Habilidad para redactar informes
• Manejo por codificación e identificación
• Conocimiento básico de leyes y normativa aplicable a la 

seguridad social
• Buenas relaciones humanas
• Capacidad para seguir instrucciones.
• Conocimiento de sistemas de gestión de calidad
• Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para 

el puesto

www.igssgt.org

NOTA:  El Instituto NO cobra comisión por procesos de 
reclutamiento y selección, ni recibe pagos en 
efectivo ni acreditamientos en cuentas de terceras 
personas, por ningún concepto. (Si alguna persona 
le solicita algún pago para realizar algún trámite, 
denúncielo de inmediato).

• En la página del Instituto www.igssgt.org en la parte 
inferior, ingresar al link buzón de empleo 

• Completar la información requerida incluyendo una 
fotografía. 

• Al completar la información, validar, imprimir, enviar y 
guardar el código de referencia

• Enviar un único correo electrónico a 
convocatoria7@igssgt.org adjuntando:
• Currículo en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con 

fotografía reciente, indicando cargos y funciones 
desempeñados.

• Constancia de colegiado activo (vigente hasta marzo 
2021) (profesionales)

• Fotocopia de Título de Licenciatura y Maestría de 
ambos lados (profesionales)

• Fotocopia de Diploma o Título nivel diversificado 
ambos lados (de acuerdo al puesto a aplicar)

• Fotocopia de certificación de cursos aprobados 
reciente (vigencia 1 año)

• En el apartado asunto del correo colocar: CARGO A 
APLICAR Y LUGAR DE INTERÉS

INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR 
LOS SIGUIENTES PASOS:

Fecha límite de recepción de solicitudes:
viernes 15 de mayo de 2020



A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS PARA LOS HOSPITALES:

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

PLAZAS RENGLÓN O11

www.igssgt.org

NOTA:  El Instituto NO cobra comisión por procesos de 
reclutamiento y selección, ni recibe pagos en 
efectivo ni acreditamientos en cuentas de terceras 
personas, por ningún concepto. (Si alguna persona 
le solicita algún pago para realizar algún trámite, 
denúncielo de inmediato).

• En la página del Instituto www.igssgt.org en la parte 
inferior, ingresar al link buzón de empleo 

• Completar la información requerida incluyendo una 
fotografía. 

• Al completar la información, validar, imprimir, enviar y 
guardar el código de referencia

• Enviar un único correo electrónico a 
convocatoria7@igssgt.org adjuntando:
• Currículo en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con 

fotografía reciente, indicando cargos y funciones 
desempeñados.

•Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente 
o fotocopia de trámite (vigencia del año en curso 
2020)

•Certificado de nacimiento reciente del interesado, 
padres, cónyuge e hijos mayores de edad (vigencia 6 
meses)

•Solvencia fiscal (SAT) reciente, actualizando su 
actividad económica (vigencia 2 meses)

•Constancia reciente de no estar activo en el régimen 
de Clases Pasivas del Estado de ONSEC (13 Calle 6-77 
zona 1, Edificio Panamericano) o fotocopia de trámite 
(vigencia 1 año)

•Constancia de colegiado activo (vigente hasta marzo 
2021) (profesionales)

•Fotocopia de Título de Licenciatura y Maestría de 
ambos lados (profesionales)

•Fotocopia de Diploma o Título nivel diversificado 
ambos lados (de acuerdo al puesto a aplicar)

•Fotocopia de certificación de cursos aprobados 
reciente (vigencia 1 año)

• En el apartado asunto del correo colocar: CARGO A 
APLICAR Y LUGAR DE INTERÉS

INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR 
LOS SIGUIENTES PASOS:

Fecha límite de recepción de solicitudes:
viernes 15 de mayo de 2020

CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 
“GERONA”

MÉDICO ESPECIALISTA “B” 4 HORAS 
Especialidad en: CARDIOLOGÍA

Requisitos: Graduado a nivel licenciatura y Graduado a nivel de 
especialidad 

Experiencia Laboral: Deseable 4 años en puestos médicos 
similares                                                             

Conocimientos y Habilidades:
• Habilidad para la toma de decisiones
• Conocimiento de leyes y normativa aplicable a la seguridad 

social
• Buenas relaciones humanas
• Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto

HOSPITAL IGSS DE PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ
HOSPITAL DEL IGSS EN CUILAPA, SANTA ROSA

JEFE DE FARMACIA Y BODEGA
Requisitos: Graduado a nivel licenciatura en Química 

Farmacéutica, Ciencias Químicas, Farmacia o 
carrera afín al puesto

Experiencia Laboral: Deseable 3 años en puestos de 
farmacología                                                     

Conocimientos y Habilidades:
• Manejo y control de presupuesto
• Manejo y supervisión de trabajadores
• Conocimientos y manejo de controles administrativos
• Buenas relaciones humanas
• Conocimientos y manejo por codificación e identificación de 

medicamentos e insumos
• Conocimiento de leyes y normativa aplicable a la seguridad 

social
• Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto
• Inglés técnico

CONSULTORIO DEL IGSS EN JALAPA

JEFE DE LABORATORIO CLÍNICO
Requisitos: Graduado a nivel licenciatura en Química Biológica, 

Ciencias Químicas o carrera afín al puesto
Experiencia Laboral: Deseable 3 años en puesto similar
Conocimientos y habilidades:
• Manejo de equipo de laboratorio
• Manejo y supervisión de trabajadores
• Manejo de controles administrativos
• Capacidad analítica y toma de decisiones
• Normas de control de calidad
• Razonamiento numérico
• Buenas relaciones humanas
• Conocimiento de leyes y normativa aplicable a la seguridad 

social
• Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto
• Inglés técnico

HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES “CEIBAL

MÉDICO ESPECIALISTA “A”  8 HORAS
Especialidad en: OFTALMOLOGÍA RETINA Y VÍTREO 

Requisitos: Graduado a nivel licenciatura y Graduado a nivel de 
especialidad

Experiencia Laboral: Deseable 4 años en puesto de Médico 
General que acrediten la especialidad requerida.                                                       

Conocimientos y Habilidades:
• Habilidad para la toma de decisiones
• Conocimiento de leyes y normativa aplicable a la seguridad 

social
• Buenas relaciones humanas
• Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el 

puesto


