
 

 
Importante clínica dental contratará: 

 

Secretaria Recepcionista para Carretera a El Salvador  
 

Será responsable de apoyar en diversas tareas administrativas y secretariales. Deberá atender a los 
pacientes que lleguen a la clínica, llevar la agenda de citas, control de asistencias de pacientes y 
diariamente deberá llamarlos para confirmar sus citas. Se encargará de manejar una base de datos en el 
sistema de la clínica y manejará fichas médicas de los pacientes. Llevará el control de estados de cuenta, 
hará cobros, elaboración de facturas o recibos y deberá hacer cierres diarios para cada doctor. Atenderá 
llamadas telefónicas, dará información a pacientes y apoyará cuando sea necesario como asistente 
dental.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm y sábados de 8am a 12pm  

 Sueldo de Q.3,000.00 + Q.250.00 bonificación + pago de horas extra. 

 Prestaciones de ley.  

 Disponibilidad para trabajar en Carretera a El Salvador. 

 

Requerimos: 

 Mujer entre 23 y 30 años de edad. 

 Graduada de Secretaria Bilingüe o Perito Contador. Deseable con estudios universitarios, en la 

Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo o carrera afín. (Sin compromisos de 

estudio, preferiblemente que estudie el fin de semana). 

 Dominio del paquete de Office, manejo de computadora.  (Word, Excel, y Access).  

 Experiencia mínima de 2 años como Secretaria Recepcionista, Recepcionista, deseable con 

experiencia trabajando en el sector médico o en clínicas dentales.  

 Cualidades: organizada, responsable, ordenada, estructura y detallista. Comprometida, 

proactiva, con capacidad para trabajar de forma independiente, discreta, confiable, ética y con 

valores. Con excelentes relaciones interpersonales.  

 
Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net  indicando en el asunto la 
plaza a la que aplica(Secretaria Recepcionista para Carretera a El Salvador) 

y su pretensión salarial. 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

16 Calle 6-16 zona 10 Edificio Pialé nivel 10 of 1004 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

www.solucionarh.net 
 


