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PROCESO CAS No 26-2018-INCN
UN (01) ENFERMERA/O

I. DISPOSION ES GENEFIAIES

1.1. Obj€to d€ lá Convocatoria
Corts.t r, bdjo el Relimel rspec¿l de Contr¿Laoon AdTnstr¿tlv¿ oe se-vrcios oel Deüeto
1057, personal p¿ra p€st¿r seturo< e- e InsL-uro \¿.ro1at de Crelc¿s Nerooorcas, de
Duesios va.alres spialaoosen la Dr6enre convG¿ioú¿.

1.2. Unldad Orgáñicá solicltánte
Departamento de Invest gación Docenct¿ y Apoyo a Diagnostico por Imágenes

¡.3. Domicil¡o L€gal
Jr. Ancash No 1271- B¿mos Aios - Lña.

r,4. Dep€ndenc¡a encá¡sa.la d€ reallz¡r €l procaso d€ conFatac¡ón
Ollcira de PF(on¿ de k.tituto Nacron¿t d¿ Crel( d, NeLrotoq(¿s,

OF]€IIIA DE PERSONAI

1.5. Bas€ L€gal
a) L'€creto Legsl¿Uvo Nc 1057, que.eq"tá € RecireF EsDeo¿toe Co.V¡taoón Acmrn|nrattvd de Servcios,b) Defrclo Supr€To No 065-201r rcM. qLe nod,tLd el Decrprc Suo?no \o 075-2008-PCM, Reglamerro

del Reg me. Espe. ¿l de Coli.tacór Admrflr.atrva de Servrc os.c) Ley N'29849, Ley qLe esrabl*e la elirnációr orocresiva det Réqñer Esoecta oe Contratac on
Adnn¡strativa de Servroos det L\ec elo Leo6taLrvo No I05/, _

d) Resoluoón de PreE,déncia Ejecu¡va No 313,2017,SERVIR,PE. oue ¿orueba et Anexo Not de ta "Guía
Nletodologic¿ para e Ds€ño de Pernes- de puestos pala Entidad* púbtic¿t aptcabte a regímenes
dl¡¡tos d la Lev 10057. Lev de S€Mco CM .e) Resolucion Mrnisten¿lNo 076-2017/rr4tNs, ¿prueba ¿ otrectiva Adm n strativa No228 MrNSA/20!ZOGRH.

t R€sorucró¡ r¡rn¡steriat No 788-2017/f,4tNsa, mod fica ta Dú€ctva admin¡sfai¡va No228-
lYINSA/2017/OGRH.

9) Reso udorl M'n6terial No 0007.2018/r,4tNSA, D€eg¿c¡ón f¿cu t¿des a Oirectores de Institutos en ma¡ena
0e ¿ctrones de personal,

h) Oecreto Srpremo N.001-20r8TR, Estabtecen d¡sposciones pa¡a et registro y d¡fusión de tas of€das
laboral€s delEst¡do.¡) !.eJoruciór Yi"i¡endl v r24 /0t8.TR, aorLebdr e M¿nJ¿. dé ucu¿no det ap icativo para e Reqsto y
D¡tLson de lo¡ O.eraq Lábo.a es det Estaoo.j) Fesolució. Di€clo? 

'\¡o 
r2l-20IB-DG.tNC\, Coltomar tos Corites oe Seteccon oa.a conuod oeBoncl

bdjo e req¡nFn esp€cia, de Lonr ¿tacrón ¿dñrnrsbdr vd de sea|c|os dÉt In<üuló Naaonat ae t encras
Neuroóoc¿s.

1.6. Requ€rim¡ento
Un (01) oe6on¿.

II.

NA DE
PROCESO

cóDPraza AREA USUARIA PUESTOS CANT.

26-2014
00058r hvest q¿ción Docenc ¿

y Apoyo al D agnóstico 2,680.00

PERFIL DEL PUESIO

REQUTSITOS Mtt{tMOS DE ALLE
- €s (ur) años en er sector pub rco y/0

-uos (u,rl anos de exper¡enca laboral
d€sempeñañdo fu¡ciones relacionad¡s en
hst¡tuclones del Sector Públ co.
'Un (01) a¡o de experienoa l¿boral
demDeñ¿ndo fuñci.n.. rélá.ión:.láq

Aaáp6D r0¿0, ¿uro@nrror, cooperdLoa¡ orgalnacion de infoma.ión. Inio¿nvd,
emoati¿, actuali¿acon aGdémio.ontinua

craao/rruac on academ (a uñveE ta.¡o de
Licenciada (o) eñ Enf€meri¡.

coreqiatura delcoeq o P@res onó

Loñocrm'ento de Reson¿¡oa l¡4aqnéuca v Tomoor¿fi¿.
conocm eñtos de Normasde bo;equ,dád. -

Lurso de protecc¡on r¿d 0 ósica en R¡d odiag¡óst co med cb,Ejtifi¿i¡-6;i-
Cle de Sopo¡te vitar básco (BLS) cer!fi€do por t¿ añencan H€¿rt

Lonoomentos para et púesto

Lenú cado dé buena! pfácticas ctini.¿s en invenio¿oó..

tl
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CARACTER¡STIOAS DEL PUESIO

Princi¡áles fu¡cones á desaroL!¿r

¿) verifc& que os p¿centes ¿ realizars€ el estud¡o, no tengan elementos magnéticos e identific¿r s¡9n_0s de
alarma antes de inaresar al resonadof, valorando el e9tado del D¿cente antes v dufdnF l¡ re¿rz¿cron del
eEmen p¿É evtár accidentes y/o eventos advercos rc¿conados al campo mag¡étjco, radiaciones
¡onrzantes y a medios de co¡traste.

b) Brndár ¿t€incrón Integr¿ly especi¿liz¿da de enfelñería d¡rgd¿ a pac¡€nte durante la prep¿r¿c¡ó¡ p¡ra los

c) Receoc onar l¿9 ó¡denes m6d c¿s ¿é los oacientes. verflc¿ndo e lenado d€l Consentmiento l¡formado
p¿r¡ de4nlr¿r al p¡oFrra y erpl,carle las eLdpás dÉl eramel qLe se le rc¿h¿d';.

d) Reg strar ¿ r¡formaoón de las ¿tenc ones re¿ rzadas y nolncaciór de incdentes y ev€ntos adversos en 0s
fom¿tos correspond enies seqún corespond¿ (req stro de p¿cientes, r€q suo de ocunenc¡as, etc,) p¿ra
m¿¡tener estos reo¡stro ¿ctualiz¿dos,

e) Implementar €l áiea de preparación del pac¡ente, solictud y s€gLrime¡to de los m¿ter¿les y equ pos
rccesdrios ds: (nTo su -so rcsDons¿ble oara rcner todo lo recesdr¡o dutunte d dlenc¡óc del p¿crente,

0 Encomendar actividades de m¿nor comilejldad al pelsonal técn co de eniermerí¿ bajo su superuisión y/o
resDons¿bilidad oar¿ la eiecución de sus lóbores.

9) Desarro lar adivdades pieve¡tvo-promocona les e¡ ei áre¿ de su competenca pa¡a mant€ner la caidad
de atención de los Dacientes,

h) P¿rtL'pr en d eobor¿có1, elecJcoi del p.n ope-crvo arLdl y oe los proyeclos de InveslE¡crór,
coltribLyendo ¿l cJmpllTrento de los objebvos rrstrt rconales, e" el na'co de s- competencia,

) Ot ds tLrc¡oles ds¡qrddds por la p'aru,¿ nred ¿ta, re ¿coiad¿s a ld a¡, 0n del pues1o.

CONOTCIONES ESEiIC¡ALES OEL PUESÍO

CRONOGRAMAY EIAPAS DEL PROCESO

OF:CIIA DE PERSONAL

¡v.

CONDIC¡ONES DETALLES

Luqár de orest¿c ón del seruiclo
l¡slituto Nac¡onal de Cenc¡as Neorológicas, Jr. Ancash No 1271 - Bafflos

Desd€ la recha d€ sus.ripción del confato hasta el 31 de dc¡embre de
2018. renovables de €crerdo a necesid¿ds inst¡tucionales.

Remunerac ón mensual
5/. 2,680,00 Dos ¡4¡l Sesc entos Ochenta y 00/100 Soles mensua et ¡ncluye
los montos y áfr¡acones de Ley, así corno toda d€drccón ¿plic¿ble al

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAI¡IA RESP]ONSABLE

Publicacióñ e¡ el aDi@tivo de ofer.as d€ emoleo de Estado de ¡¡¡nsterio de
Tr¿bálor Vw,empleosperu.qob,pe

Del07/09/2018 al
20t09t2018

CONVOCAÍORIA

1.- pusucactóN DE LA cor,rvocaToRra EN Ef rNcNpubl6r er la oáqr1a seb oe Inrr,ro \¡aronar oe ('eroas \e. orog'cas
M.¡rcr.gob.p€ ) prsetaco. de F do.La.-t¿co. siq-'erte
al ANEXONe I: FICHA 0E mSTLI|AC¡oN
b) ANEXO NO 2j DECLAMC¡ON IUMDA DE NO PERCIB¡R DOBLE REMUNERACIóN
c) ANEXO Nq 3: DECLARACIoN JLJRADA DE NEPO¡S|.4O
d) ANEXO NO 4] DECLARACION IUR^OA DE CONOCIÍ.4IENÍO DEL CODIGO ET1CA

De 16/10/2018

2.- PREsENrac¡ó DE !a HoJA DE v¡DA_
Pe*ntación dé b rICHA DF pOSTULACION N. I ddLTe¡raoo y ded,
requsito5 @nrome a la< ba<es, rcrár ves¿ de Pá1es ael
Insr¡rúro \¡acio1a de Cienci¿s N.Jróloaic¿s, ubrcddd en en Jr Ancdsh ¡,. I27r -
B¿aio, Ahos Lma, en €l Lrordrc d.8:00 horas a t5:15 horas, deb'e do
c!1sgn¿rel¡-merod,eprocesocas; dpeldo( /nofbré.; nJTe ódedocrme to
de dentdddi dr?L!on, tele¡olo v cors electrónico. los lormuários v rod¿
docnenGcrón deb€'án dee\L¿¡ oe¡dame^'. róhdd.. ! r rmá.r.<

Del 17110/2018 al
23110/2018

sElEcc¡óN

3.- EvaLUAc¡óN cuRRrcüLAR
Los Curlos y/o DroS'ám¿s de Espec,alzacdl, deoer; !ele. u1d dJrdaón r
melor r¿ hor¿5 y spec¡ór¡za. ó- rc renor de .ovelu (90) hor¿s eav¿s. oor
rd1ro, ros cerrr(adG y/0 const¿nc¡ós daben irdi@r et ,imé o de forae ec(iasp¿ra ser tomddds e- LLenc. (acr€dita¡ con.olsr¿riá y/o celricado). No en

24 y 1511012018

4.- PUBLICAC¡ON RESUIIADOS DE EVALUACIO CUNR¡CULAR
PJbliülión de resutados de ld ev¿uaúór cLmcJÍ e. e Porrat l4crLron¿:
HÍH;::flf*.p", y en rJsar vis bre der rnsrrJro \don¿r de ci.r.Ér

26/10/2Ar8

5,. ENTREVTSTA PERSONAL

b!Fá1¡1,[T!ii"]"**, de cencias Neuroróe¡c¿s en rr. ancash No 127¡ 29ltol2ala

6.- PUALICAC¡ON DE RESULTADOS F¡NALES
Publ(¿(ión de., esLlEdoc nrchs en la p¿qrd web oet Insriuro N¿oon¿t oe

30/10/2018

suscRrpcróN y REGtsfRo DEL coNtRA¡o
7.. SUSCR¡PCION DET CONTRATO.

hH?3!iRn ',i"rf1"tP","1"if;iltffi:t" Naco"" de crencras Neuroróe¡cas en rr
0v1v¿0r8
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EIAPAS DE EVALUAC¡O

Lor rdctores de evaluación de¡trc del prcceso de selección tendrán un máximo y un mínimo d€ puntos, cada
et¿p¡ es de carácter el¡m natorio, sendo de ¿bsoluta responsab¡l¡dad d€ postulañte els€gu¡m¡ento perman€nte

La etapa d€ evaluación c!¡rlcuaÍ tene plntaje mínimo de 50 plntosi qu¡enes clmplan con este puntale
pasarán a la sigu¡ente etapa, caso confario serán dec¿rados NO ADMmDO5 (AS).

E Proceso de Selección consta de dos (2) etapae Evaluación Currcular y Enrevist¿ Personal, los nr¡smos qu€
uenen pesos específicos que a contnuaclón s€ ¿etallan, y qLte se aplic¡ran e¡ elcálcuLo d€ puntaje total:

OFICI]IA DT PfRSONAL

EVAI.UACIONES PESO PUATAJEtll ¡1,'lO
PUNTA¡E MAXIMO

EvaLUAc¡óN cuRRIcuL R
l5
15

50 0ó 100 q/o

ENTREVISTA PERSONAL

Ev¿luac¡ón coqnos(itivas
Evaluac¡ón Ps cotécnic¿ 10% 1U

t00

PUNTA]E TOTAL

-4#+

v¡r.

Si el postula¡te no sustenta alguno de tos requ sitos mÍnimos será consder¿do como NO CuffpLE e¡ ta
verif¡c¿ción curicular, por lo tanto, no continuará con ta sguiente €tapa s endo NO ADMmDO (A).

E puntaje total mín¡mo €s de 70 puntos para decl¿rar como ADIUDICATARIO (A) al postutante en et proceso.

DOCUMENTACIO¡I A PRESEI{TAR

Lds person¿s hteres¿d¿s deberán prese¡tor su hoja de vid¿ y demás documentos sot¡ctlados que slstenten ld
m s¡ra, en |a mesa de partes d€ t¡st¡tuto Nacionat de C¡encias Neurotógicas eñ lr. Ancash No 1271_ Barri6
Altos - Lima, en lolder manila, dhqido atComité de Setección y según od€n y requisitos que s¿ deta ¿n €n tas
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