
 

 

 

 

 

CLÍNICA MACSALUD 
 

CONVOCATORIA PARA PLAZA DE CONDUCTOR 
 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Licencia de conducir tipo A-II-B 
2. Capacitación en soporte básico de vida, primeros auxilios  

3. Formación técnica complementaria en áreas de mantenimiento, eléctrico. Mecánico, soldadura, 
infraestructura y/o afines que incluya capacitación relacionados con el mantenimiento, conducción 
y primeros auxilios. 

4. Capacitación en soporte básico de vida. 

5. Experiencia mínima de (01) año en cargos similares. 

 
REQUISITOS DESEABLES: 

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

 
FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

1. Conducir en condiciones físicas y mentales adecuadas, en forma segura y eficiente el vehículo que 
tiene a su cargo, respetando normas de tránsito garantizando la seguridad de las personas que 
transporta y del propio vehículo. 
2.  Revisar en cada turno el estado de los vehículos: niveles de combustible, aceite, agua, presión de 
aire de neumáticos, frenos, sistema eléctrico, de transmisión, de suspensión, de dirección, y el propio 
funcionamiento del vehículo, así como la limpieza integral del mismo, emitiendo informes o reportes 
para su corrección hasta su atención. 
3. Verificar que la documentación de los vehículos esté debidamente actualizada al igual que su 
licencia de conducir.  
4.  Realizar la limpieza y lavado de vehículo de acuerdo al rol asignado, en forma interna y externa. 
5.  Realizar traslados de pacientes en ambulancia desde el servicio de emergencia y/o hasta domicilios 
u otros centros de atención, con autorización de sus jefes inmediatos o, quienes tienen el control de 
salida de dichos vehículos.  
6. Permanecer durante su turno en la puerta asignada, manteniéndose alerta a las necesidades de 
atención de las personas que arriban a la clínica, para lo que coordinará con el personal de seguridad 
para el apoyo de camilla y silla de ruedas, constituye la primera respuesta para pacientes que 
requieren apoyo para los traslados correspondientes.  
7. Resguardar el material médico, insumos, medicamentos y equipos asignados a cada vehículo, así 
como las herramientas y la integridad propia del equipo, las que están bajo su responsabilidad durante 
su turno  
8. Verificar en cada turno la existencia y estado del material médico, insumos, medicamentos y equipos 
asignados a cada vehículo, debiendo verificar el inventario mensualmente con el área de Farmacia, 
para mantener su stock.  
9. Asumir con responsabilidad el puesto de trabajo, y no abandonarlo mientras no tenga el permiso 
respectivo y el reemplazo correspondiente igualmente en el caso de relevo  
10. Atender la salida asistencial con la autorización de sus jefes inmediatos.  
21. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
 



 

 

SE EVALUARÁ LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Capacidad de planificación y/o organización. 

2. Capacidad de comunicación efectiva. 

3. Capacidad de orientación a resultados. 

4. Capacidad de trabajo bajo presión. 

5. Habilidad de trabajo en equipo. 

6. Resiliencia e inteligencia emocional. 
 

SE OFRECE 

● Remuneración acorde al mercado. 

● Todos los beneficios acorde a ley. 

● Beneficios de descuentos internos. 
 

Publicación de bases: 15/12/2022 

Entrega de CVs Hasta el 25/12/2022 

Evaluación de CVs y consultas 26/12/2022 

Entrevista personal y evaluación: 27/12/2022 

Publicación de resultados: 28/12/2022 

 
 

CRONOGRAMA: 
 

 
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, 15 de Diciembre 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 


