
  

 

 

 

 

 

 

 
Convocatoria mayo 2018 

 
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA 

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA 
 

Convocatoria para participar en el proceso de selección siguiente: 
 

 

ENCARGADO/A DE RECURSOS HUMANOS 
 

Perfil del puesto:  
 

 Grado Académico: Pensum cerrado en Licenciatura en 

Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, 

Ingeniería Industrial o Psicología Industrial.   

 

 Experiencia Profesional: En la realización de planillas, trámites de 

IGSS, cálculo de ISR, descripción de puestos, definición del perfil 

profesional, selección de personal, formación de personal, trámites de 

despidos, gestión de permisos, vacaciones, gestión de nóminas, bajas 

por enfermedad, elección y formación de contratos, inducción, o dos 

años de experiencia en el área a fin, dentro de la Secretaría Ejecutiva 

de la ICMSJ. 

 

 Requisitos Indispensables: De origen guatemalteco/a y reconocida 

honorabilidad. 

 
Competencias: Conocimiento de las entidades que conforman el Sector 

Justicia, análisis de problemas, atención al cliente, creatividad, integridad, 
discreción, iniciativa, confidencialidad, control, liderazgo. 
 

Habilidades: Facilidad numérica y cálculo preciso, expresión oral y escrita, 
comunicación y escucha asertiva, Leyes y Reglamentos aplicables al 
personal, Código de trabajo, Ley de salarios. 

 
Actitudes: Excelentes relaciones humanas, organizado/a, ordenado/a, 

dinámico/a, proactivo/a, eficiente, disposición de horario y de servicio, 
buenas relaciones interpersonales, actitud de servicio. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ofrecemos: 

 Salario acorde a la experiencia 

 Prestaciones de Ley 

 

Documentación que presentar:  
a) Currículum actualizado (no más de 5 páginas)  

b) Fotocopia de Títulos y Diplomas Académicos 

c) Breve resumen de experiencia en puestos similares. 

 
Información importante 

 La presentación del expediente no representa obligatoriedad de 

contratación, se procederá a efectuar el proceso de reclutamiento y 

selección. 

 

Interesados entregar documentación, en sobre cerrado identificando la 
plaza a la que se aplica en el Área de Recepción de la Secretaría Ejecutiva 

de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, 
ubicada en la 5ta. Av. 8-44 Zona 9, o enviar por correo electrónico: 
info.cv@seij.gob.gt, a más tardar el día lunes 28 de mayo del año 2018 

de 9:00 a 15:00 horas. 
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