
 

 
 Manos Amables Contigo 

 

CLÍNICA MACSALUD 

CONVOCATORIA PARA PLAZA DE DIRECTOR MÉDICO 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Médico cirujano habilitado. 
2. Dos años mínimo de experiencia laboral. 
3. Deberá prestar servicios en la sede de la ciudad de Cusco. 
4. Disponibilidad a �empo completo, deseable. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

1. Especialización en administración y ges�ón y/o ges�ón de servicios de salud y/o auditoría 
médica. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES: 

1. É�ca y Deontología. 
2. Ges�ón Hospitalaria. 
3. Ges�ón de Calidad. 
4. Salud Ocupacional. 
5. Aseguramiento Privado y Estatal. 
6. Planificación y Ges�ón Clínica. 
7. Acreditar el manejo de herramientas informá�cas y conocimiento de idioma inglés. 

SE EVALUARÁ LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Orientación a resultados. 
2. Comunicación efec�va. 
3. Ac�tud de servicio. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Innovación y mejora con�nua. 
6. Liderazgo. 
7. Trabajo bajo presión. 
8. Sen�do de urgencia y criterio de legalidad. 

NOTA: La entrega de CV no documentado en formato pdf deberá incluir una declaración jurada de 
veracidad de información. Forma de entrega al correo electrónico directorio@macsalud.com o en 
Secretaria General de la clínica Macsalud 8vo piso y/o Recepción Central. 

SE OFRECE 

� Nivel salarial S/.11,000; adicionalmente incen�vos bonos por cumplimiento. 
� Cargo de Dirección a plazo indeterminado. 
� Grato ambiente de trabajo. 
� Todos los beneficios de ley. 

 
CRONOGRAMA: 

Publicación de bases   : . 
Entrega de CV     . 
Evaluación de CV y consultas  : . 
Entrevista personal y evaluación : . 
Publicación de resultados  :  

 
04/09/2021
Hasta el 13/09/2021
13/09/2021 (12:00 horas)
14/09/2021
15/09/2021

CONVOCATORIA PARA PLAZA DE DIRECTOR MEDICO

REQUISITOS GENERALES:
1. Médico cirujano habilitado
2. Dos años mínimo de experiencia laboral
3. Deberá prestar servicios en la sede de la ciudad de Cusco.
4. Disponibilidad a �empo completo, deseable.

CONOCIMIENTOS PREVIOS:
1. Maestría o Especialización en administración y ges�ón y/o ges�ón de servicios de salud y/o 
auditoría médica.

CONOCIMIENTOS DESEABLES:
1. É�ca y Deontología
2. Ges�ón Hospitalaria
3. Ges�ón de Calidad
4. Salud Ocupacional
5. Aseguramiento Privado y Estatal.
6. Planificación y Ges�ón Clínica.
7. Acreditar el manejo de herramientas informá�cas y conocimiento de idioma inglés.

SE EVALUARÁ LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS:
1. Orientación a resultados.
2. Comunicación efec�va.
3. Ac�tud de servicio.
4. Trabajo en equipo.
5. Innovación y mejora con�nua.
6. Liderazgo.
7. Trabajo bajo presión.
8. Sen�do de urgencia y criterio de legalidad.

NOTA: La entrega de CV no documentado en formato pdf deberá incluir una declaración jurada de 
veracidad de información, la cual se adjunta al presente. Forma de postulación al correo electrónico 
directorio@macsalud.com o presencialmente con entrega �sica en Secretaria General de la clínica 
Macsalud 8vo piso y/o Recepción Central.

SE OFRECE
• Nivel salarial S/.11,000 mensual, más todos los beneficios de ley.
• Cargo de dirección a plazo indeterminado.
• Grato ambiente de trabajo.
• Beneficios de descuentos y promociones internos.  

CRONOGRAMA:
Publicación de bases   : 04/09/2021
Entrega de CVs    : Hasta el 10/09/2021
Evaluación de CVs y consultas  : 11/09/2021
Entrevista personal y evaluación  : 13/09/2021
Entrevista psicológica   : 14/09/2021
Publicación de resultados  : 15/09/2021

Cusco, 04 de se�embre de 2021.



 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE VERACIDAD  
DE INFORMACIÓN  

 
 
Yo ______________________________________________________, con 

DNI número ______________________, declaro bajo juramento, la 

veracidad de la información consignada y que los documentos presentados 

son copia fiel del original.  

 

En el caso de no ser cierta la manifestación antes señalada, yo asumo las 

consecuencias legales que pudieran derivarse de mi actuación, y la Clínica 

Macsalud”, conforme a la normativa vigente, no reconocerá validez alguna 

de la documentación adjunta a los efectos para los que ha sido presentada. 

 
 

Cusco,Setiembre de 2021. 

 
 

______________________________________ 
                       Firma y huella digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


