
INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

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).

A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA EXTERNA DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES:

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos: 
Diploma de 3ro básico 
Diploma de electricista autorizado y técnico en electricidad domiciliar e industrial

Experiencia laboral: Deseable 1 año en puesto similar
Conocimientos y habilidades:

Interpretación de diagramas para circuitos de instalación o reparaciones eléctricas 
Conocimiento de los procedimientos de seguridad con precisión 
Buenas relaciones humanas

Ingresar datos personales en la página del Instituto  www.igssgt.org en la parte inferior, ingresar al 
link buzón de empleo 
Enviar un único correo electrónico a convocatoria5@igssgt.org
Adjuntar al correo electrónico lo siguiente:

Resumen Curricular en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con fotografía reciente, indicando cargos y 
funciones desempeñados. 
Solvencia Fiscal de la SAT reciente (vigencia 2 meses)
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente o fotocopia en trámite (vigencia del año en 
curso 2021)
Certificado de Nacimiento del interesado, padres, cónyuge, hijos mayores de edad (o acta de 
defunción (padres) si fuera necesario) (vigencia 6 meses)
Diploma de 3ro básico

En el apartado asunto del correo colocar: Electricista A (Subgerencia Administrativa)

Fecha límite de recepción de solicitudes: 9 de abril de 2021

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

(División de Mantenimiento) 

Electricista A



INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

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).

A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA EXTERNA DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES:

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos: 
Diploma de 3ro básico 

Experiencia laboral: Deseable 2 años en puesto similar
Conocimientos y habilidades:

Mantenimiento y reparaciones de instalaciones básicas
Conocimientos de electricidad, construcción y carpintería  
Buenas relaciones humanas

Ingresar datos personales en la página del Instituto  www.igssgt.org en la parte inferior, ingresar al 
link buzón de empleo 
Enviar un único correo electrónico a convocatoria5@igssgt.org
Adjuntar al correo electrónico lo siguiente:

Resumen Curricular en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con fotografía reciente, indicando cargos y 
funciones desempeñados. 
Solvencia Fiscal de la SAT reciente (vigencia 2 meses)
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente o fotocopia en trámite (vigencia del año en 
curso 2021)
Certificado de Nacimiento del interesado, padres, cónyuge, hijos mayores de edad (o acta de 
defunción (padres) si fuera necesario) (vigencia 6 meses)
Diploma de 3ro básico

En el apartado asunto del correo colocar: Encargado de Matenimiento A (Subgerencia Administrativa)

Fecha límite de recepción de solicitudes: 9 de abril de 2021

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

(División de Mantenimiento) 

Encargado de Mantenimiento A 



INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

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).

A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA EXTERNA DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES:

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos: 
Diploma de 3ro básico
Diploma de curso de herrería 

Experiencia laboral: Deseable 2 años en puesto similar
Conocimientos y habilidades:

Conocimientos de herreria
Conocimientos generales de electricidad y construcción 
Uso adecuado de equipo de protección trabajadores 
Buenas relaciones humanas  
Manejo de paquetes de office y otros que se requiera para el puesto

Ingresar datos personales en la página del Instituto  www.igssgt.org en la parte inferior, ingresar al 
link buzón de empleo 
Enviar un único correo electrónico a convocatoria5@igssgt.org
Adjuntar al correo electrónico lo siguiente:

Resumen Curricular en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con fotografía reciente, indicando cargos y 
funciones desempeñados. 
Solvencia Fiscal de la SAT reciente (vigencia 2 meses)
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente o fotocopia en trámite (vigencia del año en 
curso 2021)
Certificado de Nacimiento del interesado, padres, cónyuge, hijos mayores de edad (o acta de 
defunción (padres) si fuera necesario) (vigencia 6 meses)
Diploma de 3ro básico

En el apartado asunto del correo colocar: Herrero B  (Subgerencia Administrativa)

Fecha límite de recepción de solicitudes: 9 de abril de 2021

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

(División de Mantenimiento) 

Herrero B 



INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

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).

A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA EXTERNA DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES:

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos: 
Diploma de 3ro básico 

Experiencia laboral: Deseable 1 año en puesto similar
Conocimientos y habilidades:

Manejo preventivo y correctivo de calderas
Manejo de equipo y herramientas para maquinaria industrial 
Buenas relaciones humanas  

Ingresar datos personales en la página del Instituto  www.igssgt.org en la parte inferior, ingresar al 
link buzón de empleo 
Enviar un único correo electrónico a convocatoria5@igssgt.org
Adjuntar al correo electrónico lo siguiente:

Resumen Curricular en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con fotografía reciente, indicando cargos y 
funciones desempeñados. 
Solvencia Fiscal de la SAT reciente (vigencia 2 meses)
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente o fotocopia en trámite (vigencia del año en 
curso 2021)
Certificado de Nacimiento del interesado, padres, cónyuge, hijos mayores de edad (o acta de 
defunción (padres) si fuera necesario) (vigencia 6 meses)
Diploma de 3ro básico

En el apartado asunto del correo colocar: Mecánico de Calderas A  (Subgerencia Administrativa)

Fecha límite de recepción de solicitudes: 9 de abril de 2021

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

(División de Mantenimiento) 

Mecánico de Calderas A 



INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

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).

A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA EXTERNA DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES:

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos: 
Sexto primaria 

Experiencia laboral: Deseable 1 año en puesto similar
Conocimientos y habilidades:

Conocimientos en materiales para pintura 
Conocimientos básicos para cuantificaciones, evaluaciones y costos de aplicación de pintura
Conocimientos de pintura automotriz
Buenas relaciones humanas

Ingresar datos personales en la página del Instituto  www.igssgt.org en la parte inferior, ingresar al 
link buzón de empleo 
Enviar un único correo electrónico a convocatoria5@igssgt.org
Adjuntar al correo electrónico lo siguiente:

Resumen Curricular en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con fotografía reciente, indicando cargos y 
funciones desempeñados. 
Solvencia Fiscal de la SAT reciente (vigencia 2 meses)
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente o fotocopia en trámite (vigencia del año en 
curso 2021)
Certificado de Nacimiento del interesado, padres, cónyuge, hijos mayores de edad (o acta de 
defunción (padres) si fuera necesario) (vigencia 6 meses)
Diploma de 6to primaria

En el apartado asunto del correo colocar: Pintor (Subgerencia Administrativa)

Fecha límite de recepción de solicitudes: 9 de abril de 2021

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

(División de Mantenimiento) 

Pintor



INTERESADOS DEBERÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

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).

A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INVITA A
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA EXTERNA DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES:

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos: 
Diploma de 3ro básico, de preferencia 

Experiencia laboral: Deseable 1 año en puesto similar
Conocimientos y habilidades:

Conocimientos de plomería en general y en red de instalaciones de agua potable y drenajes
Buenas relaciones humanas

Ingresar datos personales en la página del Instituto  www.igssgt.org en la parte inferior, ingresar al 
link buzón de empleo 
Enviar un único correo electrónico a convocatoria5@igssgt.org
Adjuntar al correo electrónico lo siguiente:

Resumen Curricular en dos hojas (incluyendo NIT y DPI) con fotografía reciente, indicando cargos y 
funciones desempeñados. 
Solvencia Fiscal de la SAT reciente (vigencia 2 meses)
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas reciente o fotocopia en trámite (vigencia del año en 
curso 2021)
Certificado de Nacimiento del interesado, padres, cónyuge, hijos mayores de edad (o acta de 
defunción (padres) si fuera necesario) (vigencia 6 meses)
Diploma de 3ro Básico

En el apartado asunto del correo colocar: Plomero (Subgerencia Administrativa)

Fecha límite de recepción de solicitudes: 9 de abril de 2021

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

(División de Mantenimiento) 

Plomero


