1- CARGO:: Encargado Sistema Previsional (AG5-0046)
Requisitos Indispensables:









Profesional en Economía,
Administración Financiara u
otras afines.
Experiencia comprobable en
trabajo en programas y/o
proyectos, especialmente
relacionados al área de
pensiones con formación en
administración gerencial.
Experiencia para coordinar y
trabajar en equipo.
Experiencia de al menos (2)
años en labores similares, a
nivel de especialista técnico o
analista de proyectos en
pensiones.
Disponibilidad para trabajar
con dedicación a tiempo
completo.








Capacidad para trabajar bajo
presión.
Capacidad para manejar
múltiples tareas.
Disposición para movilidad
nacional e internacional.
Conocimiento de Windows,
Word, Excel, Power Point,
Internet, Project.
Capacidad para preparación
de informes técnicos.
Beneficios
•Salario competitivo
•Oportunidad de desarrollo
•Otros beneficios colaterales

2- CARGO: técnico Auxiliar (AG3-072)
Requisitos Indispensables:


Profesionales del área de
Administración o Ingeniería
Industrial o afines.



Experiencia en trabajos
técnicos administrativos al
menos (2) años.









Disponibilidad para trabajar
con dedicación a tiempo
completo.
Conocimiento de Windows,
Word, Excel, Power Point,
Internet, Project.
Habilidad de autorganización
Capacidad para trabajar bajo
presión
Dominio de la comunicación
oral y escrita, especialmente



en la preparación de informes
técnicos.
Orientando servicio al cliente
Beneficios:
•Salario competitivo
•Oportunidad de desarrollo
•Otros beneficios colaterales

3.- CARGO: Especialista Riesgos Laborales (AG5-47)
Requisitos Indispensables:









Profesionales en ciencias de la
salud y Riesgos Laborales u
otras afines
Experiencia comprobable en
trabajo en programas y/o
proyectos, especialmente
relacionados al área de
Riesgos Laborales con
formación en administración
gerencial
Experiencia para coordinar y
trabajar en equipo
Disponibilidad para trabajar
con dedicación a tiempo
completo
Capacidad para trabajar bajo
presión











Capacidad para manejar
múltiples tareas
Disposición para movilidad
nacional e internacional
Conocimiento de Windows,
Word, Excel, Power Point,
Internet, Project
Habilidad para expresarse
verbalmente y por escrito;
especialmente en la
preparación de informa
técnicos.
Beneficios
Salario competitivo
Oportunidad de desarrollo
Otros beneficios colaterales

4.- CARGO: Encargado de Proyectos (AG5-0048)
Requisitos Indispensables:




Poseer título universitario con
especialidad en Formulación y
Evaluación de Proyectos.
Experiencia comprobable en
trabajo en programas y/o
proyectos.




Experiencia para coordinar y
trabajar en equipo.
Experiencia de al menos (2)
años en labores similares, a
nivel de especialidad técnico o







analista de proyectos en
pensiones.
Disposición para trabajar con
dedicación a tiempo completo.
Capacidad para trabajar bajo
presión
Capacidad para manejar
múltiples tareas
Disposición para movilidad
nacional e internacional
Conocimientos avanzados de
Word, Excel, Power Point,
Project, Internet.







Capacidad para la
preparación de informes
técnicos.
Auto organización
Análisis de problemas
Análisis numérico





Beneficios
Salario competitivo
Oportunidad de desarrollo
Otros beneficios colaterales

Enviar o depositar su resume en sobre cerrado, indicando el cargo al que
aplica, en la dirección siguiente:
Gerencia General del CNSS
PROCESO: Selección de personal RR04200901
Av. Tiradentes No. 33, 6to piso. Ensanche Naco, Distrito Nacional
y/o a la dirección email: rrhh@cnss.gov.do
Especificar en el sobre y/o en el Asunto del email el Cargo al cual está
aplicando
www.cnss.gob.do

