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PRO9ESO CAS No 01-2018-INCN

uN (01) MÉDrCXt ESPECIAUSTA - EN MEDrCrr{A DE ENFER EDADES ¡Í{FECCTOSAS y TROPTCALES

I, DISPOSIONESGET{ERALES

1.1. Objeto de la Convocator¡a
Cont¡aiar, bajo. el Rfulmen Especial de Contratación Administrativa de Serv¡cios del Decreto Leq¡slativo1u5/, personal paB .prestar serv¡cios en el Inst¡tuto Nacional de C¡enc¡as Neurolog¡cas, de acuerdo a
pueslos vacantes señalados en la pres€nte convocator¡a.

L,2. Unld.d Orgánica 3olldtante
Oñcina de Ep¡dem¡olog¡a

1.3. Dom¡cilio Legal
Jr. Ancash No 127t - Earrios Altos - Uma,

1.4, Dependencia enc¡ryada de reallzar el proceso de contrataclón
Ofrc¡na de Personal del Instituto Nacional dé Ciencias Neurolóoicas.

los

Basé Legal
a) Deseto Leg¡slaüvo No 1q57, que regula el Reg¡men Espec¡al de @ntratación Adm¡nistrativa de Serv¡cjos.b) Decre,to Supremo No 065-2011-rcM, gge modifica el Decreto Supremo No 07S-2008-rcM, Regtamento

del Reg¡men Especial de Contrat¿ción Admin¡strat¡va de S€rv¡cjos.c) le-[ ,!!: - 
298"49,, Ley que establece la. elim¡nación 

- 
progres¡va det Régimen Bpec¡at de Contratac¡ón

Administrat¡va de Servicios del Decreto Leqislativo No 1057,d) R€solycjgn. de Presidencia Eecuüva No 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba et Anexo No1 de ta "cuía
lvletodologica para el D¡seño de Perfiles- de- Puestos para Entidade! públicat apticabte a reglmenes
distintos a la Lev 30057, Lev del Serv¡c¡o CNit"-e) Resoluc¡ón Min¡sterial.Nó 076-201ZMINS, aprueba la D¡rectiva Adm¡n¡strativa No228-MINS¡y'2O1ZOGRH.r) f!9lolgqlo¡ qLr'!¡steria¡ No 788-2017/MINSA, mod¡nca ta Directiva Adm¡n¡st"tiva No22B-
M¡NS¡/2017/OGRH.

9) Resolución llinisterial No 0007-2018/MINSA Delegación facultades a D¡reclores de Institutos en materia
de acciones de Dersonal.h) Deíeto Suprerño No 003-2018-TR, Establecen disposic¡ones para el registro y d¡tusión de las ofertas
laborales del Elado.

D Re-T_!'l9róJ'- 1,!i!'r$lrial No .r24-2018-TR,. Aprueban el tyanuat de Usuarto det Aplicat¡vo para et Registro y
urru$on 0e tas Ofertas L¿borales del Estado.j) Resolución Directoral No 127-2018-DG-INCN, Conformar los Comités de Selección para @ntratar Dersonal
9aro el. reglmen especjal de contratrción administrabva de servicios del Instituto Nacional de C¡encias
Neurcnotcas.

R€querim¡ento
Un (01) persona.

I¡.

NO DE
PROCE9()

cóDPr¡zA AREA USUAR¡A PUESÍOS
HONORARIOS

sl CANT.

Proc€so CAS
N"01-2018

000588
Ofrc¡na de

Epidem¡ologia

Heot@
Especialista -
liled¡cina de

Enfermedades
IrlÍecciosas y

troDrcates

5,925.00 1

PERFIL DEL PI,ESTO

¡qQursrTos Mtf{rüos DFmmi--
üperiencia General

-C¡nco (05) años en el s€cto. público y/o
pavaoo.

Especlfica
-Tres (03) años de exp€riencia requerida
para er Duesro,
-Dos (02) años de méd¡co inf€ctólogo
trabaiando en la Ofic¡na de ED¡demiolooía

Comp€tencia creaüv¡dad/innouac¡ón. Adap,tabilidadEtnpat6l InicEüG

Formac¡ón Académica

N¡v€ Univers¡tario Comoleto.
rc¡ón Ac¿démica l4ed¡cina Humana

I Egresado en Epldem¡oloq¡a Oín¡ca.
rado No Requiere,

Coleg¡atura Coleqio Profesi Si Requ¡ere.
5¡ Requiere.

Resoluc¡ón de SERUMSI ffi
Cursos y programas de
Especial¡zac¡ón

Actualización de ¡nfectología (hasta 5 años de anügüedad); p--ñÍá en
infectoloqia pediábica.

Conoc¡m¡ento para el puesto
Resistencia bacteriana y lectura de antibiograma llasta S -ñól aá-ntigiieaaa|
pasantía en res¡stencia anümic¡ob¡ana,

11áücai co.
esi edio.

I l3



& OEIC¡I{A DT PIRSONAL

¡u,

¡v,

.DCCEXIO 
DC IA ¡GUALDAD DE OPORN'IIIDADES 

'ARA 
¡{U'!IES Y HOÍ{!RES'

"^ño d.t Dtátoro y t¡ Rco¡dl¡dón llrdon.t-

CARACTERISTTCAS DEL PUESTO

Princ¡pales func¡ones a desaroll¿r

a) Real¡zar interconsultas de hospitalización y consultorio externo para contribu¡r con la atención ¡ntegral del
paoente.

b) ¡4onitorear a pac¡entes con síndrome febril o infecclones intrahospitalar¡a para opüm¡zar la atención del
paoente.

c) Real¡zar tabaios de ¡nvestigación en el campo de enfermedades ¡nfecciosas para cumDl¡r mn la m¡s¡ón
¡nstihJclonal.

d) Apo-yar,en la elaboración de guías de prácl¡ca clín¡ca y del manual de uso antim¡crobiano para reduc¡r el
ind¡ce de res¡stencia antimicrob¡ana.

9) ¡polar en la vig¡lancia epidem¡ológica desde et punto de vista de ta esDec¡alidad.U parooparen acflvidades de ta Ondna de Ep¡dem¡ología de acuerdo a las aciividades prcgramadas.g) M-on¡torear las guías de fIU y neumonía para órseñar estrategias de contror y prevencrón de estas
areccrones.

h) Otras funciones as¡gnadas por su jefatura ¡nmediata, relacionadas a la m¡sión oet ouesto,

CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO

qoNDrcroNEs IET]ITIE5-
Lugar de prestación del serv¡clo ilff5r_,"L,il3i "..' 

de ciencias Neurotósicar Jr. ¡nbsrr ñó 1271= eáñ¡ó;

Duración del Contrato Desde ¡a fecha de suscfipc¡ón del contrato ¡asta eljf dé diciEm6rel6
2018, renovables de acuerdo a neces¡dades Institucionales.

Remuneración mensual
s/. 5,925.00 qnco Mil Novecientos Veinticinm y 00/lT0eles-meEuá¡E;
¡ncluye los montos y afiliaciones de Ley, asfcomo toda deducción apl¡cablé
al fabaiador.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Pub¡lcar eñ la páqlna w€b del Insttuto Naclonal de C¡eñcias Neuro¡óoicas
lly:!lJl:99b.!9 y plTlntactón de ta documentactóñ stsr.rtenre:
¿) aNE(o No 1: FIC|IA DE POSrUucóN
bl l!!99 !!: ?: DE9-AEACIoN IURADA DE No pERcra¡n oogr¡ neMu¡t¡RAcrór.t
c) AND(O NO 3: DECLAMCIoN IURADA DE NEK)TISMo

Instihrto.Nac¡onat de cienc¡as Neurotóg¡cás, u¡icijá eñ enli, Á-"-ca-i¡ i,¡; üii:
TI9: A¡r9s - uma, en et horario de 8:00 horas a 15:15 horas, deb¡endoconsqr¡r 9tnúmerc 9F proceso CAS; apell¡dos y nombres; número ae bocuminióoceso CAs; apell¡dos y nombres; núm€ro de documento

tercrono, y.coreo etectrónico, los formular¡os y toda

9l_]9 IS4 DE posrULACróN N" 1 documentado y demás
ll,q,qjrfpl.gfor1ng a^.ras .bases, serán preséntados in-la 

-¡reii 
¿ii p!,rtéi oi:l

Los Cursos y/o Programas de Bpecialización, debeá tener una duración nomenor,l2 horas y especiat¡zación no menor de noventa ióój ¡ór"i ieaiüi p.i
t¡-nto, los-certificados y/o consbncias deben ¡n¿ic¡rá nrjmáro áJ-n;;;'É¿ii;spara serdtomadas en cuenta. (Acreditar con constanc.¡a ylo certincaáo¡, lfó-sJñ

de result¡dos ¿e. la evaluación'iuniáiai' en et porü¡ inistituc¡onal:www.ino,sob.pe, y en tusar v¡s¡¡¡é ¿er"iii,üiuó ñiió;;i "';"ilffi:
LUGAR:.Insbtuto Naclonat de Oenc¡as Neuro¡óg¡cas en Jr, Ancash No 1271 _

de, resultados fin¡les en la óáginlweU del Insítuto Nacional de

Lugar: Oñdna_de pe|sonal del tnstihió Nacional de Ciencias Neuroldgi6s en Jr.Ancash No 1271 - Barrios Altos - Lima.



I OFICINA DE PERSONAI.

.DECEI{IO 
DE LA IGUALDAD DE O¡ORTUTIDADES PAR^ IiIUJERIS Y Hq'ARES"-^ño dd OLlogo y lr Rccordl|¡dóo ri¡don¡l'

EÍAPAS DE EVALUACIóT{

EVALUAC¡ONES PESO PUAÍAJE
l,[t{IMo

FUIITA'E fiIAX¡MO

EYALUAC¡OÍI CURRICULAR
a) Experi
El Fornaoon académica

Puntaj€ Parclal 4O olo 50 96 100 qó

ñ | t(EY
?IEvaruacon 0e Hab ¡oades

L¡qnosctuvas
PStCOUeCntCa 109

PuntajeE¡cláf 60 9b 50 100

PUÍ{TA'E fOTAT r00 % 100 100

vt.
6.1.

6.2.

Los factores de.evaluadón dentro del proceso de s€lección tendrán un máximo v un mfnimo de Duntos, cada
etapa es de carácter elimlnatorio, siendo de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permánente
oet oroceso.

La etapa de evaluadón cunicular ti€ne puntaje mínimo de 50 puntos; quienes cumplan con este punt¡je
pasarán a la s¡gu¡enle etapa, caso contrario seÉn dedarados NO ADMnDOS (AS).

El Proceso de S€lección consla de dos (2) etapas: Evaluac¡ón Cunicular y Entevlsta P€rsonal, 106 mismos que
tienen p€so6 especfrcos que a continuación se detallan, y que se apl¡car¿n en el cálculo del puntaje total:

vtr.

s¡ el po6tulante no sustenta alguno de los requ¡sitos mínimos será cons¡derado como No c1JMpLE en la
verif¡c¿c¡ón cunicular, por lo tanto, no continuará con la slguiente etapa slendo NO ADMmDO (A).

El puntaje tobl mfnlmo es de 70 puntos para declarar como GANADOR (A) al postulante en el proceso.

DOCUMEI{TACIóT{ A PRESENTAR,

Las personas ¡nteresadas debenán presentar su hoja de vida y demás docllmentos sollcitados que sustenten la
misma, en la mesa de partes del Inst¡tuto Nacional de c¡endas Neurológicas en Jr. Ancash No 1271 - Banios
Altos - Lima, en folder manila, dirigido al comité de selecc¡ón y según orden y requisitos que se detallan en las
oases,


