
t&g'g

1.1.

t.z.

1.3,

1.4.

1.5.

OIICINA g! PERSOl"IAL

"D€CEI{IO DE TA TGUALDADDE OP]ORIUIITDADES PA¡'A III'JEIES Y HO||ANÉS"
"añó dd Diálooo v la Reconclll¿clón tr.c¡onal"

PROCESO CAS No 62-2018-INCN
uN (o1) TECNTCO ADMTNTSTRATTVO

DISFOSIONES GENERAI.ES

Obieto de la Convocator¡a
áñtrátai, Ualo et Réq¡men Especial de Contr¿tac¡ón Administrativa de Serviclos del Decreto Legisl¿tivo
f057, pérsoñal para -prestar óervlcios en el Instituto Nacional de Cienclas NeurolÓglcas, de ¿cuerdo a

Duestos vacantes señalados en la oresente convocator¡a.

Unidad Orgánic¡ sol¡c¡tante
Oñcina de Gl¡dad

Dom¡c¡lio Legal
Jr. Ancash N' 1271 - Ban¡os Altos - Lima.

N" DE
PROCESO

CODPLAZA AREA USUARIA PUESÍOS
HONOItAttl95

sl CANT.

Proceso CAS
N.62-2018

000526 Oficina de Calidad fécnico
Ad m¡n¡strativo

1,380.00 1

los

DeDendencia encarqada de real¡rar el proceso de contratación
éorí¡sl¿n áe Seleccién-á carqo áé ioi procelos ¿e selección de personal bajo Régimen Especial de Contratación
Administat¡va de Servic¡os del INCN (RD No 127-20r8-0G"INCN).

Base L€gál
;i Deáeto Leoislat¡vo No 1057, oue requla el Réqimen Espec¡al de contratac¡ón Administrativa de Servicios
bi Decreto su-premo No 065-2bi1-Pct¡, que módlfica el Decreto supremo N'075-2008'rc¡4, Reglamento

del Réoimen EsDec¡al de Contrataclón Administrahva de S€rvicios
c) Lev Nó zgaqg, rev que establece la eliminación pr@res¡va del Régimen Especial de Contratación' 

Administrat¡va de Servicios d€l Decreto Leqislaüvo No 1057.
d) Resolución de Pres¡dencia Eiecutiva No 5t¡-zofz-SeAvln-pe, que aprueba el Anexo Nol de la "Guia' Fletodolóoica Dara el D¡señó de Perfiles de Puestos p¿ra Entidades Públlcas, aplicable a regímenes

distintos á la Li:v 30057. Lev del Servlcio C¡vil".
e) Resolución ¡4inisteriai Ñ' 076-2017/MINSA, aprueba la D¡recl¡va Adm¡nistrativa No228-

MINSA'/2017/OGRH.
R Resolu¡ión ¡4inisterial No 788-2017/MINSA, modif¡ca la D¡rectiva Adm¡nistraüva No228-

¡4INSA,/201ZOG RH ,g) Resoluc¡ón Min¡ster¡al No 0007-2018/MINSA, Delegac¡ón facult¿des a Dlrectores de Insttutos en mater¡a
oe accpnes oe persona,

h) Decreto Supredro No 003-2018-TR, Establecen dispos¡c¡ones para el reg¡stro y dituslón de las ofertas
¡aborales del Estádo.

¡) Resoluc¡ón l4lnisterlal No 124-2018-TR, Aprueban el l'tanual de Usuado del Aplicativo para el Registro y
Difusión de las Ofertas Laborales del Estado.

i) Resolución D¡rectoral No 127-2018-DG-INCN, Conformar los Comités de Selecc¡ón para contratar personal- 
bajo el rég¡men especial de contratación administrativa de servicios del Instituto Nacion¿l de Cienc¡as
Neurológ¡c¿s.

Requerimiento
Un (01) persona.

PERFTL DEL PUESfO

REQUISTTOS MINIMOS DETALLE

ExDeriencia General
- dos (02) anos eñ el sedor puDlrco y/o

EsDecifica

- un (ul) ano oe expenenqa requenoa para
el ouesto en el sedor Dúblico.

competencia pdaotabil¡dad a ttuacrones de sFess, acloo proacMa al camoo y
mejóramiento conüñuo, autoconboly asertrvidád. tÉbajo en equipo,
comunicación efediva

Formación Académ¡ca

Nivel Educativo Técnico Suo€rior
Grado/S¡hración Acódém¡ca Tecnico de Instituto supenor que Inc¡uya

estudiot relacionados a funciones
¿dm inistrátivas
No Reouiere.

ura
:re.
:re.

on
ERUMS No Requiere,

LUTSOS y progaamas 0e
E5pecializac¡ón

Geslon 0e ¡a calEad (reEcrones numónas, a¡enclon al usuarlo, procesos oe
mejora conünua para la calidad de servicios, clima organizacional )

Conocimiento para e¡ puesto
conocimientos de los dercchos de las personás usuanos 0e |os seNEtos oe
salud, gestión admln¡strativa en la plataforma d€ atencióñ al usu¿rio, libro de
reclamacloñes. IBOS: Intewención de buenos oficios. Buen tsato y manejo de
connidod en selud

intermedio
In0lest No ¿plica

l.l



C':CINA DE PERSONAL

III.

.DÉCIIIIO DE I¡ IGUATDAD DE OPIOFTUXTDADES PARA T'U'É¡És Y HOI'IIES"
'Año ¡l€l olálolo Y l¡ R€útrclli¿clón |{¡clon¡l'

CARACTER¡ST¡CAS DEL PUESTO

Prlncipales fu nciones a desarrollar

a) Orientar a los usu¿rios de los servicios de salud SIS y PAGANTES sobre la oferta y los diferentes
procedimientos administraüvos establec¡dos por el INCN y Seguro Integral de Salud, para su oportuna y
adecuada atención méd¡ca,

b) Recepcionar en la PAU quejas y reclamos de los usuarios, conforme lo estable la SUSALUD, para que la
autoridad instituc¡onal disponga acciones de meiora continua.

c) Garanüzar el cumpl¡rn¡€nto dé b Ley 28683 y ia modlficatoria Ley No 27408 de atención preferencial en
lugares de ¿tención al publico y la Ley 29414 que establece los derechos de las personas usuarias de los
servic¡os de salud.

d) Ejercer buen trato e IBOS - Interposición de buenos oficios a favor del paciente o su fam¡liar, en el marco
del Plan de Gest¡ón de la Cal¡dad para lograr mayor porcentaje de usuarios s¿tisfechos y reduclr tlempos
oe esDera.

e) Otras funciones aslgnadas por la jef¿tura inmed¡ata, relaclonadas a ala misión del puesto.

CONDICIONES ESENCIAI.ES DEL FUESTOry.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

vr. E APAS D€ EVALUACION

Los factiores de,evaluación denho delproceso de selecclón tendrán un máximo y un mín¡mo de puntos, cada
etapa es de caráder eliminatorlo, siendo de absoluta responsabilid¿d del postulante el sequlm¡entd permanente
oer pfo@so.

La etapa de evaluac¡ón curricular üene puntaje mínimo de 50 puntos; quienes cumplan con este puñtaje
pasarán a la siguiente etapa, caso cont.ar¡o serán declarados NO ADMmDOS IAS),

CONDICIONES DETALLES

Luoar de prest¿ción del serv¡c¡o
lnst¡brto Nacional de cEndas Neurologlc¿s, Jr. Ancasn N" l2lr - Éarnos
Altos - Uma.

Duración del Contrato
Desde la fecha de suscripción del cortrato hasla el 31 de diclembre de
2018, renov¿bles de acuerdo a necesidades ¡nstituc¡onales,

Remuneraclón m€nsual
s/. 1,380.00 un mil Trec¡entos ochenta y 00/10{.1 Soles m€nsuabs, Incluye
los montos y afiliaciones de Ley, ¿si como toda deducción aplicable al
trabaiador.

EÍAPAS DEL PROCESO CRONOGRAüA RESPOfISAELE

PUDITCaOOn en er aplEatvo de oleftas de empleo del Estado del ffinisteno de
I raoajo: www.empreosperu.goo.pe 20t09t2018

unctna 0e
Personal

Del 04/12l2018 Oficina de
Pelsonal

Del 04/1¿2018 al
fitrum'3

(Hasla las 3:15 pm)
Mesa de Partes

SELECCION
5.. EVALUAL¡i,II IU'(|<TLU|.AR
Los Cursos y/o Proqramas de EsDecializaclón, deb€rá tener una duración no
menor 12 hcir¿s y eSpecializacón no menor d€i noventa 190) horas tecbvas, Dor
tanto, los cedificados y/o consbnclas deben indicar el núméro de horas lectiüas
pa¡a ser tomadas en cuenta. (Acreditar con constancia y/o certificado). No son
aclJmu¡drvos.

tur2l2018 comité de
selección

+.. I'U¡'!¡LAI¡UII Kt5U|. I AU|J5 I.,E TYALUACI('N CURR¡CUIAR
Publicación de resultados de la evaluación cunicular en el Portal Instihlcioñáll
www.¡ncn.9ob.pe, y en lugar visible del Insütuto Nacional de Gencias
Neur0tootcas

11/122018
Oficin¿ de
Pelsoñal

5.- EN II{EY¡sIA PERS{¡IIAL
LUGAR: 

_ 
Iñstihrto Nacional de Ciencias Neurológicas en Jr. Ancash No 1271 -Ear os Altos - L¡ma. 12t|UZ0t8

Comité de
S€lección

Put
ICAC¡UII ¡'E RESULTADOS FI'{ALES
n de _rcsultados finales en la páqtna web del Insütuto Nacional de
eurolóoicas:www.iñcn.oob.Dé - ruLa20r8 Oficlná de

Personal
SUSCRIPCIOÍ{ Y REGISTRO DEL

,r- ¡u¡rr,K¡rtl¿¡rrfl rrEL (¡rN I xa I (,.
Lugar: 9ñci!a_de Personaldel Instibjto Naoonal de Oenclas Neurológ¡cas eñ Jr.
Ancash N" l27l - BaÍios AL.os - Limá.

13112120!8 Ofic¡ña de
Personal

2ll



6.2.

"DECEII¡O DE LA TGUATOAD DE OPO¡TUI{IOADES PAR^ T,IUJERESY }IOMARES"
"Año del glálogo y l¡ R€conclliaclón Náclonal"

El Proceso de Selecc¡ón consta de dos (2) etapas: Evaluación Curdcular y Entrevista person¿|, los mismos que
üenen pesos específicos que a conünuac¡ón se detallan, y que se apticaran en el cálculo del puntaje totali

O FIC]NA DE PcRSONAL

EVALUACIONES PESO PUATATE
MlNlii,lO

PUI{TAJE i.lAXIlr{O

I CURRICULAR
a) Experienc¡a ZO "/o

n académica 20 u/o 5

Puntaje Parc¡al 4O olo 5O olo 100 o/o

Ef{TREVIS
a) Ev¿luac¡ón de Habilidades
b) Evaluaci(
c) Ev¿luación Pslcotécnic¿ 20

Puntaje Parc¡al 60 o/o 50 loo

PUNTA¡E TOTAL 10O Vo 100 t00

S¡ el postulante no sustenta alguno de los requis¡tos mínlmos será cons¡der¿do como NO CI-J|YPLE en la
verificación curlcul¿r, por lo tanto, no continuará con la sigu¡ente etapa s¡endo NO ADMmDO (A),

El puntaie total mínimo es de 70 puntos para declarar como ADIUDICATARIO (A) al postulante en el proceso.

DOCUüENTACIóN A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vlda y demás docurnentos solicit¡dos que sustenten la
masma, en la mesa de partes del Inst¡tuto Nacional de Cienci¿s Neurológ¡cas en Jr, Ancash N" 1271 - Banios
Altos - Lima, en folder manila, d¡r¡gido al Comité de S€lección y según orden y requisitos que se detallan en las
bas€s,

MIN¡SIERIO DT 5AI.UO
NSTTTUTO ÑACIOtIAI OE C]ENCIA5 TIEUROLOCIC¡5
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