
DOCUMENTOS NO 

EXCLUYENTES

Codigo 1

EVALUACION DOCUMENTAL

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION

La no presentacion de alguno de los documentos excluyentes sera de descalificacion automatica.

4 (cuatro) 

Fotocopias 

autenticadas por 

escribanía de 

Cédula de 

Identidad 

Vigente(no 

vencida) (ambos 

lados)

Título profesional  

de Médico 

registrado y 

legalizado por el 

MEC, (fotocopia 

autenticada por 

escribanía).

Certificado de 

estudios de la 

Residencia Medica 

Troncal expedido por 

la Unidad 

Formadora, con el 

promedio de 

calificación final 

(original).

FORMULARIO  

“A”

Modelo de carta 

de postulación

FORMULARIO 

“B”

Formato 

presentación de 

Curriculum Vitae

con 

 tres (3) fotos 

carnet

Copias simples de 

Certificados respaldatorios 

de los trabajos científicos, 

monografias, y reportes de 

caso aprobados por las 

instancias correspondientes

**Cada hoja del contenido de  la carpeta deberá estar foliada (enumerada) y firmada por el postulante y colocarse en un sobre para su presentación, son pena de descalificación por defecto de forma.

***Los documentos de Adjudicación serán requeridos al postulante seleccionado para el cargo luego de todo el proceso de evaluación.

****Todos los antecedentes del concurso, quedarán bajo custodia del Departamento de Reclutamiento y Selección dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos del MSPBS.

*****Los documentos no excluyentes no eliminarán al concursante del proceso, pero la no presentación implicará la no puntuación en la matriz de evaluación.

EVALUACION DOCUMENTAL

Codigo del 

Postulante

 Título de especialista 

(fotocopia autenticada por 

escribanía) para los que 

culminaron hasta en el 2014, 

o constancia original de 

culminación del postgrado 

(para los que culminan en el 

2015/2016),  expedidos por la 

Universidad o Instituto 

Superior, respectivamente.

FORMULARIO “C”

Declaración Jurada 

de no hallarse en las 

inhabilidades 

previstas en la Ley 

N° 1626/00

FORMULARIO “D”

Declaración Jurada de  

estar o no estar 

incurso o incursa en 

relación de 

parentesco  en la 

Función Pública

Certificados de 

Antecedentes 

policial y judicial 

Originales 

Vigentes. 

(firmados por el 

postulante) 

Fotocopia 

autenticada por 

escribanía de 

Registro 

Profesional 

Vigente(no 

vencido).

Constancia de 

culminación de 

Residencia Médica 

troncal o primaria 

emitida por una 

unidad formadora de 

Residentes     

(original).

 Certificado de salud 

física y certificado de 

salud mental 

(originales).



2. EVALUACION DE 

CONOCIMIENTOS (**)

PRE REQUISITO

Promedio de la especialidad troncal 

concluida. Otorga una cantidad de 

puntos igual al producto del promedio 

por 4 (cuatro).

Autoría en trabajos científicos 

concluidos, relacionados con la 

especialidad troncal o primaria.

20 Puntos 20 Puntos 60 Puntos

Codigo 1

2. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 60 PUNTOS.

MATRIZ DE EVALUACION

1. EVALUACION CURRICULAR (*)

PUNTAJE 

TOTAL     

100 

Puntos
Codigo del 

Postulante

Formación Académica

Conocimientos médicos 

actualizados basados en el 

contenido programático de la 

especialidad troncal. 

Haber culminado 

la residencia de la 

Especialidad 

Troncal en una 

Unidad Formadora 

de Residentes     

La selección se realizará por Mérito

Las vacancias de la CONAREM son 24, de las cuales 10 pertenecen a MSPBS, 12 a IPS, y 2 al Sanatorio Migone Batilana. 

OBSERVACIÓN:

*Se brindarán mas detalles en la Reunión Informativa.

Conocimientos : Se otorgará hasta un máximo de 60 puntos al postulante que demuestre poseer: Conocimientos médicos actualizados, basados en el 

contenido programático de la especialidad troncal. 

Para el efecto se aplicará un examen escrito de tipo opción múltiple. 

I.- PROCESO DE SELECCIÓN FINAL Y PUBLICACIÓN DE LA SELECCIÓN.

La Comisión de Selección procederá a la selección entre los integrantes con mejor puntaje ponderado (POR MÉRITO) de acuerdo a las vacancias 

disponibles.

Si se produjeren eliminaciones como resultado de las evaluaciones y el número de postulantes de la lista corta disminuyeran al punto de no cubrir la 

vacancia disponible, la Comisión de Selección optará por continuar el proceso.

El puntaje final de los postulantes y los seleccionados/as constará en Acta y se dará por concluido el presente Concurso; posteriormente se dictará 

la Resolución Institucional para la contratación del/a postulante seleccionado/a.

Las actas, así como todos los antecedentes del concurso, quedarán bajo custodia del Departamento de Reclutamiento y Selección dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos del MSPBS. 

En caso de empate entre dos o más postulantes, el concurso será resuelto según el siguiente orden de prelación:

1. Se priorizará al postulante que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de Conocimientos, habilidades (examen escrito).

2. En caso de no llegar al desempate en el ítem anterior se procederá a evaluar el promedio de la Especialidad Troncal concluida.

3. De mantenerse la igualdad, se seleccionará al que tenga mayor puntaje en Autoría en trabajos científicos en el orden de prelación siguiente:

                 • Monografías:  3 puntos  por cada monografía

                 • Trabajos prospectivos:  3 puntos por cada trabajo

                 • Trabajos retrospectivos: 1 punto por cada trabajo

                 • Reportes de Caso: 1 punto por cada trabajo

De subsistir el empate, se procederá al sorteo conforme a los criterios a ser determinados por la Comisión de Selección.

PUNTAJE TOTAL: 100 Puntos. 

TOTALES ----->

(*) Certificado por documentos.

(**) Sujeto a Evaluación.

1. EVALUACION CURRICULAR: hasta 40 puntos.

Formacion Academica: Hasta 40 Puntos. 

La evaluación de los postulantes se realizará considerando diversos aspectos que se citan a continuación y cuyo puntaje para el concurso se establece 

de la siguiente forma:

a) Promedio de la especialidad troncal concluida . Se otorgará una cantidad de puntos igual al producto del promedio por 4 (cuatro).

b) Autoría en trabajos científicos concluidos, relacionados con la especialidad troncal , se otorgarán los siguientes puntajes:  

• Monografías:  3 puntos  por cada monografia

• Trabajos prospectivos:  3 puntos por cada trabajo

• Trabajos retrospectivos: 1 punto por cada trabajo

• Reportes de Caso: 1 punto por cada trabajo

El puntaje máximo posible otorgado en este ítem será de 20 puntos. 




