
 
 
 

 
 

REQUIERE CONTRATAR EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL OIRSA  
 

AUDITOR TÉCNICO Y GESTOR DE LA CALIDAD DEL SERVICIO INTERNACIONAL 
DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC) PARA LA SUBREGIÓN DE 

MÉXICO, BELIZE Y GUATEMALA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

Responsable de realizar las auditorías técnicas a las operaciones que realiza el SITC y gestionar el 
sistema de la calidad, en la subregión de México, Belize y Guatemala, para verificar la correcta 
aplicación de normas y procedimientos relacionados con las actividades técnicas y operativas del SITC 
y lograr el aseguramiento de la calidad. 

  
REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Graduado universitario en Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria o 
áreas afines. 

2. Nivel intermedio del idioma inglés (aportar prueba verificable).  
3. Tres (3) años de experiencia en puestos similares.  
4. Nacionalidad: los candidatos deben ser nacionales de México, Belize o Guatemala. 

COMPETENCIAS 
1. Conocimientos sobre normas internacionales de auditoría. 
2. Conocimientos sobre sistemas de gestión de la calidad. 
3. Conocimientos sobre normas ISO referentes a sistemas de gestión de calidad. 
4. Conocimiento sobre tratamientos cuarentenarios. 
5. Conocimiento sobre manejo de agroquímicos. 
6. Conocimientos de técnicas de análisis, estructuración y documentación de procesos. 
7. Conocimientos de redacción de informes técnicos. 
8. Conocimientos de normas nacionales e internacionales relacionadas con la actividad 

cuarentenaria. 
9. Conocimiento sobre la legislación laboral vigente en su país. 
10. Conocimientos sobre procedimientos administrativos y financieros básicos. 
11. Habilidad para trabajar en equipo. 
12. Excelentes relaciones interpersonales. 
13. Capacidad de organización y planificación. 
14. Orientado a resultados. 
15. Manejo de paquetes de Computación de Microsoft Office 

SE OFRECE 
Plaza permanente con período de prueba. 
Atractivo paquete de compensaciones. 

 
Si su interés es formar parte del equipo del OIRSA, remitir currículo reciente a la siguiente cuenta 
institucional: contrataciones@oirsa.org indicando en el asunto del correo: “Auditor Técnico y Gestor de la 
Calidad SITC-MX.BZ.GT”, recibiéndose aplicaciones hasta el día 31 de julio de 2021. 


