
CONSEJERO TÉCNICO

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA EXTERNA PARA LA PLAZA VACANTE (011) EN EL CONSEJO TÉCNICO

Fecha límite de recepción de solicitudes: 5 de febrero 2021
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).

www.igssgt.org

Asesor de Gerencia y Junta Directiva en aspectos técnicos
de distintas especialidades (ACTUARIAL, ESTADÍSTICA,

AUDITORÍA, INVERSIONES, JURÍDICO Y MÉDICO HOSPITALARIO).

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Nivel académico: Acreditar título a nivel licenciatura con estudios de 
postgrado de la especialidad del área a desempeñar.
Experiencia laboral: Tener como mínimo 5 años en el ejercicio de la 
respectiva profesión.
Conocimientos y habilidades específicas:

Conocimiento de investigaciones sobre Seguridad Social
Conocimientos y experiencia demostrables en el área de su competencia 
Conocimiento de leyes nacionales e internacionales y normativa aplicable 
a la Seguridad Social.
Capacidad de trabajar en equipo.
Experiencia en redacción de informes técnicos.
Capacidad de análisis y síntesis para la comunicación verbal y escrita.
Poseer altos valores e integridad personal.
Proactividad e iniciativa para la mejora continua en el trabajo.
Manejo de paquetes de office y otros que se requieran para el puesto.

INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:
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
Adjuntar escaneado lo siguiente:

Currículo (incluyendo NIT y DPI) con fotografía reciente, indicando 
cargos y  funciones desempeñados, acompañando trabajos, estudios, 
investigaciones y otras formas de verificación relacionadas con la 
Seguridad Social, así como acreditaciones y constancias de haber 
participado en eventos científicos sobre el tema.. 
Certificado de Nacimiento reciente del interesado, padres, cónyuge e 
hijos mayores de edad (vigencia 6 meses).
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente o fotocopia 
de trámite (vigencia del año en curso 2021).
Solvencia Fiscal (SAT) reciente, actualizando su actividad económica 
(vigencia 2 meses).
Fotocopia de título profesional y posgrado, ambos lados.
Certificación de colegiado activo vigente hasta marzo 2022.

Enviar un único correo electrónico: convocatoria2@igssgt.org 
En el apartado asunto del correo colocar: Cargo, Dependencia y 
Especialidad.


