
 

 

 

 

 

CLÍNICA MACSALUD 
 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE AUDITOR MEDICO DE 
SEGUROS 

 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Título Profesional Universitario a nombre de la Nación de Médico Cirujano. 

2. Estudios de especialización o postgrado en Auditoria Médica o equivalentes. 

3. Experiencia mínima de tres (03) años en el ejercicio profesional 

4. Experiencia mínima de un (1) año en áreas administrativas de Salud o auditoria médica. 

5. Manejo de herramientas informáticas. 

6. Deberá prestar servicios de forma presencial. 

 
REQUISITOS DESEABLES: 

1. Capacidad de manejo del idioma inglés a nivel intermedio preferentemente u otro idioma a nivel 
básico. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

1. Auditar historias clínicas en conformidad a la normativa vigente. 

2. Auditar fichas pre y post quirúrgica en expedientes hospitalarios.  

3. Verificar que los expedientes cuenten con los requisitos establecidos para ser enviados a las 
entidades aseguradoras correspondientes. 

4. Auditar liquidaciones de farmacia y resultados de exámenes auxiliares.  

5. Auditar el correcto llenado de hoja de evolución de médicos.  

6. Revisar la correcta generación del SITEDS para las atenciones médicas. 

7. Solicitar la reimpresión de SITEDS por atención adecuada según diagnóstico.  

8. Completar la información requerida en el Sistema SITEDS por auditoria médica.  

9. Elaborar informes para cartas de garantía, expedientes de re-trámite y otros que se requieran.  

10. Emitir Certificados médicos en conformidad a las atenciones según las historias clínicas. 

11. Sustentar todas las observaciones de los seguros y revisar códigos SEGUS observados  

12. Realizar la revisión de cada receta de farmacia de acuerdo a kárdex, hoja de terapia y la 
liquidación de farmacia.  

13. Realizar pre auditorías a Historias Clínicas de pacientes que se encuentran hospitalizados.  

14. Gestionar el levantamiento de observaciones de expedientes (observaciones médicas y 
administrativas). 

15. Proponer estrategias para mejorar la calidad de la atención médica. 

16. Presentar informes de producción mensual del área de Auditoria Medica. 

17. Administrar información con alto sentido de responsabilidad, honestidad y confidencialidad. 

18. Realizar el uso adecuado de los insumos brindados por la Clínica para el ejercicio de sus 
funciones. 

19. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 



 

 

SE EVALUARÁ LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Capacidad de análisis y síntesis. 

2. Capacidad de planificación y/o organización. 

3. Capacidad de comunicación efectiva. 

4. Capacidad de orientación a resultados. 

5. Capacidad de trabajo bajo presión. 

6. Habilidad de toma de decisiones. 

7. Habilidad de trabajo en equipo. 

8. Proactividad e iniciativa 

10.Resolución de conflictos. 

11.Resiliencia e inteligencia emocional. 

 
SE OFRECE 

●  Remuneración acorde al mercado. 

●  Todos los beneficios acordes a ley. 

●  Beneficios de descuentos internos. 
 

CRONOGRAMA: 
 

Publicación de bases: 05/09/2022 

Entrega de CVs Hasta el 11/09/2022 

Evaluación de CVs y consultas 12/09/2022 

Entrevista personal y evaluación: 13/09/2022 

Publicación de resultados: 14/09/2022 

 
NOTA: La entrega de CV no documentado deberá incluir una declaración jurada de veracidad de la 
información, la cual se adjunta al presente. Forma de postulación al correo electrónico 
gestionhumana@macsalud.com o con entrega física en la oficina de Gestión Humana de la clínica 
Macsalud 4to piso. 

 
 

Cusco, 05 de septiembre de 2022. 

mailto:directorio@macsalud.com


 

 

 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Yo  , con 

número de DNI , 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, de de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Firma y huella 


