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DISPOSIONES GENERALES

obieto de la convocatoria
do""'Fiiuiidllo-ii-{¿li,ii'i-Espec¡at de contratación Admin¡stratjva !e serv¡c¡os del Decreto Legislativo No

ióS7. #rsoñal para -orestar serv¡iim en ii lñst¡tuto Nacional de Cienc¡as Neurológicas, de acuerdo a Ios

ouestos vacantes señaládos en la pres€nte convocatoria.

Un¡dad orgán¡c¿ sol¡citante
óéiiáñámdñtó óélnvestiqaclón, Docencia y Apovo al Diagnostico En Laboratorio clínico

Dom¡cll¡o Legal
Jr, Anc¡sh N" 1271 - Barrios Altos - uma.

Dependencia encálgada de r€alizar el proceso de Ggntratac¡ón , .
coririsión de selecc¡ón-¿ ¡¿¡qs !s lsJ procelos de selecclón de personal balo Régimen Espec¡al de Contrat¡ción
Adminisüaüva de Servicios del INCN (RD No 127-2018-DG-INCN).

Base Lecal
íl--- Ñáriio feqistat¡vo No 1057, que regula el Rég¡men Especialde Contratación Adm¡nistrativa de Servicios.

ul óecreió Si,i¡ieino-n. OOS-Zbii-rcÍ, que móOi¡c¡ el Decreto Supremo N'075-2008-PCM. Reglamento' del Réohen Especial de C¡ntratación Administrat¡va de s'erv¡cios . . -o liu ñt ióé+3."G; ¿uJ-ásiiütid t#iiññ;iiiiñ tos,€súiiel Résimen Especiar de contratación' Ad?ninistÉtiva Ae Sérvicios del Decreto Leqislahvo No 1057.
ol iesoiüáén-áé l'?éi¿e,iclá ÉieátiÑá'Ñ Srl2giz-secvn-m_, que.apruqba er Anexo N"l de la. "Guía'' üÉioit-o-róriá-oarJ éi bisen-ó-ái pemleJ oi Fuestos para Énübadei Públicas, aplicable a regimenes

distintos á la Léy 30057, Ley del servicio ciü|".
el ñ,Iüiiril¿n miniétér¡;¡'¡a 976f2¡rytti-Ñs, áprueba la Dlrqdva Adm¡nisüativa No228-MlNs¡y'2017/9-GB!!
f üóiüiñ "üi'iüié¡ái - 

N; 
_- 

7b'e-i0i7li{ttls¡, mo¿iRca la D¡redlva Admlnistrativa No228-' 
MINS¡y'2o17/OGRH.ql Réótir'ci?lÚ¡ñ¡steriat No 0OO7-2018/MINSA, Delegación facultades a Diredores de Instittitos en mater¡a

-' ¡- i..i^ña .la ñ.lsñál
nl óic"iiiñ b'ípiirñj Ñ; 

-tióg-zOrg-TR, 
Establecen disposiciones para el reg¡sto y difusión de las ofertas

laborales del Estado.
I ii6üáóñ ¡l¡n]stóriát ¡1. rz+zore-TR, Aprueban el Manual de Usuario del Aplicauvo para el Reg¡stro y' 

Ditusión de las Ofertas Laborales del Estado.
i) Resoluctón Directorat No 122-iói8óc-ÑéÑ, Conformar los Com¡tés de Selgcción para contratar personal
" baio el réoimen esDecial de mntrataclón admlnisfativa de serv¡cios del Insttuto Nacpnal oe L|enc|as

Nelrolóoiós.

Requerimlento
Un (01) persona.

NO DE
PROCESO

CODPLAZA AREA USUARIA PUESÍOS
H(IN()KAT(!(,5

s/ CANT.

Proceso CAS
No88 -2018

'000551
DeDartamento ue
lnvestigación, Docenc¡a
y Apoyo al D¡agnostico
En Laboratorio Clin¡co

Digitador 1,380.00

OFICINA DE PERSONAL

PERFIL DEL PI'ESTO

REOUISITOS }IINIMOS

ExDerienc¡a General
-Un (01) año en el sector publ¡co y/o
Drivado.

Especiñc¿
un (o1) ano mmrmo en els€qor
público en funciones para el
puesto o la mater¡a.

Competenc¡a

Formac¡ón Académica

Nivel Educat¡vo )r
Grado/S¡tu¿c¡ón Académ¡ca Titulo de (¡nera lecnEa 5up€nor en

comoutác¡ón e ¡nformát¡ca
Maesüia ¡¡e.

) Requ¡ere.
urd de E tfeqr

ñóReqi
3re.

Cursos y programas de
EsDeclallzac¡ón

Conocimiento para el puesto Inl
5: Bas¡co
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II.

ll3



W gMW 
-:::"*oou 

PERso*At

-DEcE¡{to DE LA"¡GñUaIDADIE ofi 
5F"l:*R..:#H11H"i5Es 

y roxBRElr"

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Princ¡pales tunc¡ones a desarrollar

a) Recepcionar y registrar en el sistema de código de barras del departamento, los exámenes de laboratorio
' clínió solic¡tádo; por el médico tratante de los pacientes de consulta extema y/o hospitalizados 

-segÚn
corresponda, para su posterior procesamiento, estadística e ¡nforme al seNicio de estaolÍrca e

¡nformática.
¡l óig-itaiieiulta¿os de tos exámenes de laborator¡o ctínico en ta bas€ de datos del departamento de-' 

Loláto¡o clínlco, prevlo proceso del tecnólogo médim para validac¡ón y firma del médico asistente o

Jefe/ a del Departamento de Laboratorio clínico.

cl Llectuar el re;istro de las solic¡tudes de medic¡na transfunc¡onal en la base de datos del banco de sangre
" ;;i;;;ñ;#;ü v i".og", t* t"ro"omponentes de otsas instituciones para et abastecimiento del banco

de gngre del departamento de laboratorio clinim de la Inst¡tuciÓn'

d) Transórtar los resultados de exémenes de laboratorio de los paqientes de consulta extema al arch¡vo de- 
historias clínicas del insütuto para la evaluación del med¡m tratante'

e) Coordinar el apoyo logistico én el área de pre analítims para el abastec¡miento de mater¡ales de toma de

muestra.
f) Realizar el seguimiento y monitoreo de las sol¡cifudes de exámenes de labora¡orio clínico pendientes de

pago, para la regularización dentro del plazo correspond¡ente.
gl áíñ;i¡- inf6u-c¡ón y orientación de los exámenes clínicos que se realiza en el departamento de

laboratorio clín¡co a los pac¡entes de consulta extema y/o hospitalizada y mantener el orden de llegada

para la toma de muestra,
h¡ btras funciones asignadas por la Jefatura ¡nmed¡ata, relac¡onadas a la mislón del puesto

CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTOw.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CONDICIOT{ES
------DEÍTTIE-

Luoar de orestación del servicio
lnstituto Nac¡onal de C¡enoas Neurológicas, .lr. Ancash No 1271 - tsarr¡os

Altos - Lima.

Duración del contrato
Derlei-¿J-ecJraiJichá-Gsuscíffiñ ¿élcbntrato hasta el 31 de dic¡embre de

2018, renovables de acuerdo a neces¡dades ¡nstitucional6.

Remuneración mensual

s7. 1360.00 Mil trescientos ochenta con 00/100 soles mensuaEs, Incluye

üs móntos v afiliaclones de Ley, así como toda deducc¡ón aplicable al

trabajador.

---- 

EraFASDtf pROCESO
CRONOGRAMA

RESPONSAALE

-PÚblicaci-n en el aplicabvo de olertas de empEo del Es[aoo oel Mln|sleno oe
Trabajo: www.empleospen¡.gob.pe

Del u//u9/¿uru al
20/09/2018

ufcrna oe
Personal

T;FT'B TEAE¡ON DE LA CONVOCATORIA EN EL IÍ{CN
Publi@r en la página web.del hstituto Naclqnal de clenclas Neurologicas

www,incn,qob.pa y presentación de lF documentacrón slgulente:
a) ANO(O Nd 1: ÉICHA DE POSTULACION
bf ANE(O N" 2: DEcLAMqoN IUMDA DE No pERcIslR DoBL,E REMUNEMCIoN
CI AND(O NO 3: DECI-ARACTON JUMDA DE NEPOTISI4O
ó aNExo No 4: DEcLAMcIoN IUMDA DE coNocIMIENTo DEL coDIGo FncA

Del05/1212018 Oficina de
Personal

Del 05/12/2018 al
tllt2l20L8 Mesa de Partes

-3-EIIATIIACION CURRICULAR
Iós C-ürgx--vlo Dioo-ámai ¿é eloecial¡zac¡ón, deberá tener una duración no
menor 12 hciias v eSoec¡al¡zación ño menor de noventa (90) horas lectivas, por
tanto, los certifrcádos y/o constancias deben indicar el numero d! hoIas Lecuvas
oara ser tomadas en cuenta. (Acreditar con constancia y/o cerg¡lcaoo). No son
ácumulabvos.

L2lrrl20la Comité de
Selección

-4-PI]BfICACIO RESULTADOS DE EVALUAC¡OIT CURRICULAII
Publicación de resultados de la evaluación curricul¿r en el Portal Instituc¡onal:
wwwincn.gob.pe, y en lugar visible del fnst¡tuto Nacional de Cienc¡as r2Jru2018

Oficina de
Personal

¡:- ENTREWSTA PERSONAL
.UGAR: Instituto Nac¡onal de Ciencias Neurológlc¡s en Jr' Anc¿sh No 1271 -
,anios Altos - Lima, 13t1212018

Com¡té de
Selecc¡ón

6.- PUS| ICAGT(,N UE KEIU!IAU95 r¡NAtts
Public¿c¡ón de .resultados finales en la página web del Instituto Nacional de
Ciencias Neurolóqicas: www,incn,qob.De

t311212018 Ofic¡na de
Personal

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL
7.- SUSGL¡PIj¡(,N UtL g(,N lKAt(,,
Luqar: Of¡cjna de Pe6onal del Inst¡tuto Nac¡onal de C¡encias Neurológicas en Jr.
An¡€sh N' 1271 - Banios Altos - Lima.

t4l12l20t8 Oficina de
Personal

2lJ



vr. ETAPAS DE EVALUACIóN

Los factores de evaluac¡ón dentro del proceso de selección tendrán. un,máximo y un mínimo de puntos' cada

iÉjpiéiitiiüi¿üJi áiñriatorió,-s¡endo áéiúsótuta respónsabilidad del postulante el segu.miento permanente

del proceso.

La etapa de evaluación curricular tiene puntaje mínimo de 50 puntos; quienes cumplan con este puntaje

pasaián a ia s¡gu¡ente etapa, caso contrarib serin declarados No AD¡4mDos (As)'

El proceso de selección consta de dos (2) etapas: Evaluación curricular y Entrevista Personal, los mismos que

tienen pesos específicos que a continuac¡én se detallan, y que se aplicaran en el cálculo del puntaje total:

OF¡CT¡¡A DÉ PEA56NA'

EVALUACIONEs PESO PUTTA'E
MINIMO

PUNTAJE MAXIMO

Ú¡TTI¡CIdÑ CURRICULAR
El ncia 35

b) Formac¡on academtca

Puntáje Parcial 4O olo 50 o/o 100 o/o

ENTREVISTA PIK5(Jl
a) Evaluac¡on d o/o 20

4
09

Pudtaje Parc¡al 60 o/o 50 100

PUNTA)E TOTAL 1 00 o/o 100 100

6.2.

VI¡.

Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será considerado como NO CU¡4PLE en la

ver¡f¡cación curr¡cular, por lo tanto, no continuará con la siguiente etapa siendo NO ADMmDO (A)

El puntaje total mínimo es de 70 puntos para declarar como ADIUDTCATARIO (A) al postulante en el proceso

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos solic¡tados que sustenten la

misma, en la mesa de partes del Instituto Nacional de Cienc¡as Neurológicas en Jr' Ancash N' 1271 - Barrios

Altos - L¡ma, en folder manila, dirigido al Comité de Selección y según orden y requisitos que se detallan en las

bases.

MINISTERIOOESALUD

INSTIfI]TO NAC]ONAL DE CIENCIAS NEU ROLOGICAS
M INJsflRIO DE SAIUD

lNSTITUTO NAC]ONAT DE CIENCIAS NEUROTOG (¡S

MIEMBRO

COMIÍE DE 9ELECOÓN N'3

Jl3


