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uN (01) MEDTCO ESPECTALTSTA - INFECTOTOGO

DISFOSIONES GEf{ERALES

Obj€to de la Convocatoria
Contsat¿r, bajo el Req¡men Especial de Contsatac¡ón Adm¡nistraüva de Servic¡os del Deseto Leo¡slativo
1057, personal parg .prestar serv¡cios en el Instituto Nacional de C¡encias Neurol{bicat de aóerdo a
pu6tos vacantes señalados en la Dresente convocatoria.

Unldad Orgánlc¿ sollcitante
Departamento de lnvest¡gación Docencia y Atención Especial¡zada en Enfermedades Transm¡s¡bles de S¡stema
Nervoso

Domlclllo Legal
Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - L¡ma.

Depond€ncia encatgada de rcallzar el Droc6o de contratación
Oficina de Personal del Instituto Nacional dé Ciencias Neurolóo¡cas.
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Transm¡sibles de
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PERFIL DEL PUESÍO

Fonnación Académica
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.DCC€ÍIIO 

DE I.A IGUAIDAO DE OFORIUNTDADES PA¡A TUJERES Y IOI{IRES'-Año rtd Otátogo y tr ¡aao.rciti¡Éór t{adoírt-

CARACTERISI¡CAS DEL PUESTO

Principales fu nc¡ones a desarrollar

a) brinda atención M&¡ca especiatizada y s€guimiento a pacientes con d¡aqnóslico de VIH en la sala de
ll9g9-lL499n_y de. @nsulta Extema del Insütuto;. asf como reatizar lás h¡storias dín¡c¿E epicrisis e

. . rnrcrmes para otagnosl¡co, tatamiento, recuDeracjón de la salud v estudio.D) ll?lqr,al yj!!!a!zar protocolos, gufas clínicas y. procedtmientob de la especialidad para standarizar la
. arenoon y rcma 0e dec¡siones en et manejo terapéutim de los pacientes., 

É."I|#?J. 
y eredlE|r estudios de invesligación de la especiat¡dad para incrementar et conocimien¡o

d) Reglstrar una. base de datos de los pac¡entes.con diagnóstico de enfermedades neurotsansmisibles con la
ftnafloao oe ptantear proto@tos de Investioación.e) 191!lpq en juntas y drscusiones médi¡as para decisión de manejo terapéut¡co y diagnffico de los
Daoentes.

D Otras func¡ones as¡gnadas por la jefafura inmed¡ata, relac¡onadas a la mls¡ón del Duesto

COND¡CIONES ESENCIALES DEL PUESÍO

OTIC¡NA DÍ PTRSONAT

EÍAPAS DE EVALUACIóN

Los factores de evaluación dentro del Droceso.de selección tendrén un máximo y un mín¡mo de Duntos, cáda
!!11?ff"0e 

caracter erim¡narorio, siendo de absoruta resónslüiiüáá áit üóftlrjnte er tegrimiento permanente

La etapa de evaluac¡ón cllrriqjlar t¡ene.puntaje mí.limo de 50 puntos; qu¡enes cump¡an con este puntajepasarán a ta s¡gu¡ente etapa, cáso contrar¡o serán ¿eclara¿J¡lo ¡óümóoiiü1. - - * 

;"

IIr.

ry.

gQfrD¡c¡of{Es DETATIES '-

Lugar de prestac¡ón del servtcio
hst¡tuto Nacional de Ciencias Neurológ¡cas, Jr. Ancash No 1271 - Barrios

Duradón del Contsato Desde la fecha de suscripción del contrato nasta ¡Jr-de-dEñ5?Efie
2018, renovables de aqierdo a neces¡dades ¡nstituc¡onales.

Remuneración mensual
S/. 5,925.00 clnco M¡l Novedentos Veinücinco y 007m0.óles mensutet
incluye los montos y afil¡aciones de Ley, así como loda deducción aplicablé
al trabaiador.

CRONOGRA]IIA Y ETAPAS DEL PROCESO

Trabajo: www.emoleoGoerú.oob.oe

Publlc¿r en la págha web det Insütuto Nactonat de Cienctas Neurclóotcas
t!l!f¡l!l!!990¡!3 Y Present¡clón de la documentactón stguientel
D ANA(o No 1: FICHA DE POÍULACIóNANA(O NO 1: FICHA DE PofuLAcIÓN

ANEXO NO 2: DECLARAOON JUMDA DE No PERoBIR DoBLE REMUNEMCTóN
ANO(O No 3: DECLARACION JUMDA DE NEPOTISMO

requis¡tos- conforme a las bases,
ACION N. 1 documentado y demás
presentados en la Mes¿ de partes delInsütuto-Nacionat de cienctas t'telrotr5gicás, ub¡c¿da en en Jr, ñi"s, ñi. i2ii:Barrios Altos - Lima, en et horario -de {i:00 horas a rjrrs Éáái. i.i-¡.i1"Barrios Altos - Lima, en e¡ horario ?é

cons¡qnar el número de oroceso CAS: ánéehiúmero d€ proceso CASj apettiáos y'oceso CAS; ap€llidos y nornbres; número de documento
tere¡ono. y.correo electónico, los formularios y toda

Los Cursos y/o Programas de Especializac¡ón, deberá tener una durac¡ón no
f :l:,,*P:T.L:"Ti:lll"_.jll9-1!tqgé.ó"6taiéó jno,Jsieiti"i!,¡iói
tanto, los_ certificados y/o consbncias deben indü;;;dñó -r6ft;'i€ftí:a;
?:,Af,j*tomadas en clent , (Ac¡editar con constan-a y/d-érñd") i6';;

de resultados ¿e.la evaluación iunñiiar en et porial inst¡tuc¡on¿¡:
!¡oD¡rg y en tugar visibte de¡ Instituto Nacion¿t ¿é cieñáiá

LucAR:^Instituto_Nac¡onal dt C¡encias Neurológicas en Jr. Ancash No 1271 _

de result?dos finales en la web del Inst¡tuto Nacional de

Lugar: Ofic4a_de Personal del Insti¡lto Nac¡onal de Oencias Neurológ¡cas en Jr.Anc¡sh N. 1271 - Banios Altos _ Lima.



s OFIC¡NA DF PERSOT{AL

"DECEN¡O DE IA IGUALDAO OE OPORTUNTDADES PARA }IU'ERES Y HOII{IRES"' ño d.l Dlaheo y l. R€.oi.llb.ión ll.c¡on!|"

El Proc€6o de Selecc¡ón consta de dos (2) etapas: Evaluac¡ón Cunicular y Entev¡sta personal, los mismos que
üenen pesos especfrms que a continuación se detallan, y que se apllcaran en el cálculo del punt¡je total:

EVALUACIONES PESO PUJ{TA
I,IINII,I

PUÍITAJE Í{AIIMO

CURRICULIR

Formaoon acaden¡ca 5

Punta¡€ Parcial 40 olo 50 100

PuntaJ€ ParcTf 60 50 100

PUI{TA'E IOTAI IUO Iló 1ü) 100

wl.

S¡ el postulante no sustenta alguno de los requlsltos mín¡mos será coníderado como NO CUMPLE en la
verif¡cación curricular, por lo tanto, no continuará con la sigu¡ente etapa s¡endo NO ADMnDO (A).

El puntaje total mínimo es de 70 puntos para dedarar como ADJUDICATARTo (A) al postulante en el proceso.

DOCUT,IE¡FACTó APRESEI{TAR

Las personas interesadas deberán pres€nt¿r su hoja de v¡da y demás documentos sol¡citados que sustenten la
m¡sma, en la mesa de partes del InsUtuto Nac¡onal de Ctenc¡as Neurológicas en Jr, Ancash No 1271 - Bardos
Altos - uma, en folder manila, d¡rigido al c¡m¡té de selecrión y según orden y requis¡tos que se detallan en las
bas€s.
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