
 
 

CLÍNICA MACSALUD 

CONVOCATORIA PARA TECNICA EN ENFERMERIA HOSPITALIZACION 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Título Técnico de Enfermería. 
2. Experiencia mínima de un (01) años en labores similares en hospitales o clínicas del segundo o tercer nivel de 

atención 
 

REQUISITOS DESEABLES: 

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

2. Manejo del idioma Inglés en nivel intermedio preferentemente u otro idioma a nivel básico. 

 
  FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

1. Cuidar la salud del paciente en forma personalizada, integrada y continúa teniendo en cuenta sus necesidades y 
respetando sus valores, costumbres y creencias. 

2.  Asistir al paciente en la atención de salud por indicación del profesional asistencial, en el ámbito de su 
competencia. 

3. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y por indicación del 
profesional responsable. 

Asistir en curaciones simples, no complicadas en pacientes con patologías de baja complejidad por indicación del 
profesional asistencial. 

4. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo personal, tendido de cama, movilización, 
alimentación, evacuación y cambios posturales, según indicación del profesional asistencial. 

5. Proveer una atención humana, oportuna y segura a los pacientes bajo supervisión de la enfermera de turno. 

6. Lavar, desinfectar y preparar el material e instrumental quirúrgico y transportarlo a la unidad respectiva para su 
esterilización. 

7. Desinfectar, mantener limpia y ordenada la unidad de los pacientes al relevo de cada turno y al alta del paciente. 

8.  Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental médico quirúrgico de la 
unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.  

9. Brindar soporte y atención de emergencia y primeros auxilios bajo supervisión de la enfermera de turno. 

10. Identificar las necesidades de los pacientes asignados por el turno programado. 

11. Responder al servicio de llamada de cada unidad del paciente y monitorear sus necesidades para responderlas 
con prontitud y oportunidad. 

12. Contribuir con la administración de terapia oral a los pacientes hospitalizados, según indicación y supervisión del 
profesional de enfermería. 

13. Contribuir en el control y monitoreo de funciones vitales de los pacientes hospitalizados, según la indicación del 
personal asistencial de turno. 

14. Preparar el material en cada turno gasas, apósitos, torundas de algodón, campos, frascos para muestras 
patológicas. 

15. Orientar y preparar a los pacientes que se van a realizar exámenes de diagnóstico. 

16. Ejecutar y velar por los principios de asepsia, antisepsia, normas y medidas de bioseguridad. 

17. Detectar e informar inmediatamente los signos y síntomas de muerte del paciente u otro caso extremo, para 
luego reportarlo. 

18. Participar en reuniones y los programas de capacitación organizados por la clínica. 

19. Elaborar reportes técnicos sobre la labor realizada, así como registros y sistema informático propios de la clínica. 

20. Realizar el inventario, velar por la custodia y manejo adecuado de materiales y/ o equipos biomédicos del área 
asignada al cambio de turno. 

21. Verificar el orden y la custodia de la historia clínica de los usuarios hospitalizados para garantizar su 
disponibilidad. 

22. Las demás funciones que le asigne el jefe de área y los órganos de dirección de la clínica. 



 

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 Técnico – Administrativa para el desarrollo de las actividades. 

6. Habilidad de toma de decisiones frente a diversas situaciones. 

7. Habilidad de trabajo en equipo. 

8. Habilidad en ofimática. 
SE OFRECE 

● Remuneración acorde al mercado. 

● Todos los beneficios acorde a ley. 

● Beneficios de descuentos internos. 

CRONOGRAMA: 
 

Publicación de bases: 16/12/2022 

Entrega de CVs Hasta el 21/12/2022 

Evaluación de CVs y consultas 22/12/2022 

Entrevista personal y evaluación: 23/12/2022 

Publicación de resultados: 24/12/2022 

 
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, 16 de Diciembre de 2022. 
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“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 


