
 
 

CLÍNICA MACSALUD 

CONVOCATORIA PARA PLAZA DE ENFERMERA ASISTENCIAL 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Título profesional universitario de Licenciada en Enfermería. 

2. SERUMS concluido. 

3. Colegiatura y habilitación profesional vigente. 

4. Experiencia mínima de (02) años en el servicio de hospitalización en hospitales, clínicas de tercer 

y/o segundo nivel de atención 

5. Manejo de herramientas informáticas. 
 

REQUISITOS DESEABLES: 

1. Especialización o diplomados en temas afines a las funciones del puesto. 

2. Manejo del idioma Inglés en nivel intermedio. 
 

SE EVALUARÁ LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Capacidad de análisis y síntesis. 

2. Capacidad de comunicación efectiva. 

3. Capacidad de orientación a resultados. 

4. Capacidad de trabajo bajo presión. 

5. Habilidad en la toma de decisiones. 

6. Habilidad de liderazgo. 

7. Habilidad de trabajo en equipo. 

8. Resiliencia e inteligencia emocional. 
 

SE OFRECE 

● Remuneración acorde al mercado. 

● Todos los beneficios acorde a ley. 

● Beneficios de descuentos internos. 

CRONOGRAMA: 
 

Publicación de bases: 21/11/2022 

Entrega de CVs Hasta el 27/09/2022 

Evaluación de CVs y consultas 27/09/2022 

Entrevista personal y evaluación: 28/09/2022 

Publicación de resultados: 39/09/2022 

 
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, 21 de Noviembre 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 del 2022. 

 
 
 
 
 
 

Firma y huella 


