24/04/2018

PROCESO SELECCIÓN JEFATURA ÁREA NEUROCIENCIAS CLÍNICAS
El presente documento define el Procedimiento que regula el mecanismo de selección
previsto para cubrir puesto de JEFE/A ÁREA DE NEUROCIENCIAS.
1.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Misión:
 Dirigir, gestionar, organizar y coordinar el Área bajo su responsabilidad, velando
por el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en términos de
efectividad clínica, accesibilidad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles,
y potenciar el desarrollo profesional y personal del personal facultativo del área.
Así mismo, realizar las funciones asistenciales propias de su especialidad.
Responsabilidades:








Impulsar, controlar y supervisar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del
área mediante la eficiente gestión de los recursos humanos y materiales
disponibles. Asegurar que los objetivos del área estén alineados con los objetivos
de grupo.
Diseñar, planificar, estructurar y programar la actividad del área, supervisando el
correcto funcionamiento de la misma y proponiendo a la Dirección Asistencial las
medidas y medios necesarios para el desarrollo de una labor asistencial excelente
y eficiente.
Dirigir y organizar al equipo de profesionales del servicio bajo su responsabilidad,
para garantizar el cumplimiento de los objetivos individuales y colectivos,
detectando necesidades de formación, potenciando su desarrollo profesional y
personal, así como velando por el establecimiento de un clima laboral positivo y
motivador.
Ofrecer a los pacientes una asistencia sanitaria integral, completa y de calidad, con
la máxima profesionalidad, respecto y eficacia.

2.- REQUISITOS PARA CONCURRIR COMO ASPIRANTE AL PUESTO
FORMACIÓN





Licenciado/a en Medicina.
Especialista en Neurología.
Valorable formación en especialidades médicas asociadas: neurofisiología.
Valorable formación en Gestión Clínica.

EXPERIENCIA



Experiencia como Especialista en Neurología de al menos 5 años.
Muy Valorable experiencia en Gestión Clínica (Coordinación, Jefatura de Servicio).
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COMPETENCIAS






Liderazgo. Coordinación y gestión de equipos.
Innovación. Capacidad de Planificación y Organización.
Resolución de problemas y toma de decisiones
Orientación a resultados
Compromiso con la Compañía.

INFORMÁTICA



Historia Clínica Electrónica y Prescripción Electrónica
Experiencia como usuario en entorno Office.

3.- PROCEDIMIENTO
Todas las personas que opten al puesto, deberán enviar su currículo a la siguiente
dirección de correo electrónico: seleccion@hospitalmanises.es (persona de contacto:
Lola Gil – Extensión 756641).
El proceso de selección, tras la correspondiente criba curricular, constará de una
entrevista personal y una prueba psicotécnica on-line, con el Departamento de Recursos
Humanos. Esta fase tendrá como objetivo la evaluación de las competencias, aptitud e
idoneidad de los/las aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones.
Las personas pre-seleccionadas, diseñarán y entregarán un Proyecto Técnico de
Gestión del Área de Neurociencias, que posteriormente defenderán ante la Dirección de
Asistencial, la Dirección de Recursos Humanos y la Gerencia del Departamento.
Finalizada la fase de evaluación, el Departamento de Recursos Humanos se pondrá en
contacto con los candidatos/as para informar del resultado del proceso de selección,
preferiblemente por teléfono o mediante correo electrónico personalizado, y realizará la
oferta formal de contratación al candidato/ha seleccionado/a.
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