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.DECEÍI¡O 
DE LA ¡GUAIDAD OE OPORTUi¡DADES P fiA TU'EREs Y 8Oi|ARE]S'

'^ño dd ol¡loro y h ¡e.o.r€i¡Ldó|| x.do'|.l'

UN (01) MEDICO ESPECIALISTA - PATOLOGO CLINICO

DISPOSIOT{ES GE ENALES

Objeto de la Convocatoda
Contrat¿r, bajo el Reglmen Espedal de Contratación Administraüva de Servidos del Decreto Legislaüvo
1057, personal paE .presür servicios en el Instituto Nacional de C¡enc¡as Neuroliiglcas, de acuerdo ¿
puestos vacantes señalados en la ores€nte convocatoria.

un¡dad Orgánlca sollcltánte
Departamento de Investjgación Docencja y Atención Especlalizada en Apoyo al D¡agnostico en Laboratoío

Dom¡cilio L€gal
Jr. Ancash No 1271 - Banios Altos - Uma.

D6p€ndenda €ncaEada de r,oalizar €l procs6o d€ conü?tadón
Ofidna de Personal del Instituto Nacional de Ciencias Neurologic¡s.

¡) Resolución Ministerial No 124-2018-TR, Aprueban el Manual de Usuado del Aplicaüvo para el Reg¡stro y
D¡fu$ón de las Ofertas Laborales dei Estado.

i) R6olución Direcloral No 127-2018-DG-INCN. Conformar 106 Com¡tés de S€lección Dara conüabr Dersonal-' 
bajo el- régimen esp€c¡al de contratación aAministaüva de servjcios del Instihrtb Nacional de Cencias
Neurológlcas.

R6querimi€nto
Un (01) persona.

NO DE
PROCESO

cóDPt zA AR,EA USUARIA PUESTOS
IIONORARIOS

sl CANT.

Proceso CAS
No14-2018

000599

Diagnostlco en
Láborátorio

oe

Med¡co
Eso€cial¡sta -

Patólogo clín¡co
5,925.00 1

tI. PERFIL DEL PUESTO

REQUüt¡TO|t f{¡ $tOS DEfALLE

ExDeriencia General
-lres (J) anos en e| s€ctor puDrrco y/o

EsDecillc¿ 0 aDl¡ca

Formac¡ón Académ¡ca

Universitario Completa
Grado/SItuación Académ¡ca Titulo de tlédico C¡ruiano/ Tih¡lo de Málico

Especial¡sta en Patoloi¡la Clinica
Flaestr¡a o Requiere,
Doctorado ) Reou¡ere.

ura del Coleoio Profegonal 5¡ Reou¡ere.
de Eso€c¡al¡sta S¡ Requ¡ere.

5¡ Requ¡ere.
SIRE¡iEE] SERUMS

cursoE y programas de
Especial¡zac¡ón

congrEsos, cursos y/o ü¡lleres de la especialidad

Conocim¡enlo oara el Duesto
En recamb¡o plasanát¡co terapéuüco y en Eanco de Sanqre,
Of¡mática: 8áslco,
Inqlés: Intermed¡o.

Reau¡sÍto adacional al oueslo No aplica

los

1.6.
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I OFIC¡NA DE PEFSONAL

'DECEI|¡O OE L¡ ¡GUAIDAD DE OPOmJ ID OeSp RA l,lUJ€ReSY XoI¡|IRIS'
"Año dd Dl¡logo y h róñdll¡dó.r ¡do.r¡l'

C¡NACÍ ERISIICAS DEL PUESÍO

Princjpales funcjones a desanollar

a) 4bnder las ¡nterconsulbs de la espedal¡dad del departamenio par¿l el proceso d€ Recambio Plarnáüco
TeraDéuüco.

b) SuÉrvisar e ¡nformar el contsol de calidad de los insumo6, materiales, readivos, eouiDos del DeDartamento
y el. control de calidad intemo y extemo de las pruebas y exámen6 realizados par¿ el l(bro de los
resultados de laboratorio solicitadós oor el méd¡co útante.

c) Interprebr y resolver problemas oropios de la eso€cialidad en 106 diferentes escenarios dlnicos,
conelacionando la dínic¡ con 106 re6ultádo6 de los oérden€s de laboratodo para aDoyo al diaOnóstco.

d) Atender 16 interconsult¡s sol¡dtadas al Departamento y participar en las Jüntas anéblcas y ónversatorios
ornrcoG para apovo at otaqnosl¡@.

e) Promover y organ¡zar lá ¡nnovación científica y metodológica de la especialidad en materia de su
competencia para la actualización de conocjmientos del D€rson¡l del Deoartámento.

D Planllcar y desanollar €stjdios de Invesiügadón de fa especjalidad para incremento del conocim¡ento
cientílico de la esoecial¡dad.

9) Elaborar y actualizar los protocolos de atenc¡ón de 106 procedimlentoG de Recamblo plasmátco terapéuüco
para la atención de acuerdo a la normatiüdad vioente,h) Elaborar y/o. actJalizar según competencias. Gúías de Prácticas Oínicas, procedimientos y apoyar en la
elaboradon de documentos tecfticos normaüvos e ¡nstument06 del deoartamento oar¿ la actual¡zación de
estándares de c¿lldad seqún normaüüdad vioente.l) Elaborar ¡nformes técniós de la especlalidaA en materia de su competencia par¿ conodmlento y toma de
oeo90nesj) Obas func¡ones as¡gnadas por la jefahJra ¡nmediata, relac¡onadas a la m¡s¡ón del puesto.

cof{Dtcto¡{Es EsEf{ctALEs DEL PUESTOlv,

v.

GO¡{DrCtOf{ES DETALLES

Luqar de prestac¡ón del seMcio
lnsünito Nacbnal de qenc¡as Neurológ¡cas, Jr. Ancash N. 1zl1 - Banios
Altos - Uma.

Durac¡ón del confato Desde la fecha de suscripdón del conFato hasla el 31 de d¡c¡embre de
2018, renovables de acüerdo a neces¡dades instibJcionales.

Remuneración mensual
5/. 5,925.u{' OnCO m Nove(jent06 Ve¡nusnco y 00/100 Sotes mensuates,
Incluye 106 montos y añllacjones de Ley, así como toda deducción apl¡cable
al babaiador.

CRO¡{OGRTMA Y TAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PR(rcESO cRo¡{oGRA}|A iEspot{s BLE

PUDICaTOOn en et epxc¡rtvo dF oferbs de empleo (,el Estado del M¡nistéño (F
I GDaro: www.empreosperu.goD.pe

t]€t 9 W¿9tó al
20109,n0L8

(mona 0e
Personal

cof{vocaroR¡A
IOR¡A EII EL ¡NC||
IñsütJto Naclonal de Oend¡s
¡ docur¡entaclón s¡gulente:

en Neurológlcas

ANE(O No 2: oECLARASON JURÁDA DE NO PEROBIR DOBTE REMUNEMCTóN
ANE(o t{' 3: DEC¡-AMOON JUMDA DE NEPOTISÍ'|O
ANE(O NO 4: DEC1¡MC¡ON JUMDA DE CONOCIM¡EI{TO OEL CODIGO mcA

Del09/1V2018 Oñcina de
Pemnal

D€l 12l1U2018 al
16/11/2018

(Hasta las3115 pm)
l'lesa de Partes

SELECCION

Jt- SYALU^L¡(,|! ttut(|l¡t Ut-^K
Los CuEgs y/o Programas de. Espec¡al¡zación, deberá tener una dur¿ción no
menor.Iz hora-s y €spec¡alización no m€nor de no\,/enta (90) horas lectvat Dor
Enro, ros ceroÍc¿ro06 y/o consü¡nc¡as deben ¡nd¡car el númeo de horas lectivas
par¿ Sfr,.tomadas en cuenta, (Acr€d¡tar Con constancia y/o certilicado). No Son
acumuEEvos.

L9llU20t8 Com¡té de
Selección

!.- purl¡c^c¡f,|l rlEs:u|.raDats DE Ev^Luaclof{ cuRR¡cuLAR
Public¿_don de-re$ltados de la evaluaclón curicular en el portal lnsü.htcional:
wwv.lncn.9oD.pc, y en lugEr üdble del Instituto Nacional de Clencias
Neuro|oorc¡ts

lUGAR:.Insütuto Nacional de Cje¡Kjas Neurotogicas en Jr. Ancash No 1271 -
Banioc Alto6 - L¡má.

19lLLl2OLa
Oficina de
Personal

201rr12018
Comité de
S€l€cción

o.- Fu!!¡¡¡ar;¡l¿|l 9E t(ESrrLT DoS F¡  LES
lubl¡cacjQn de,res¡¡ltados ñn3les en-la página web del tnstituto Nacjonat de
uenoas Neuror€tcas: www.ho.gob.p€ 20lrLl20t8 Oficina de

Pemnal

,.- srr¡a.rl|.!¡-¡(,|l UEL g(,tflt(aT('.
Lugar: Oñd¡a_de ?ersonal del Insüb.¡to Nac¡onal de Cienc¡as Neurológicas en Jr,
Ancash N" 1271 - Banios Altos - Uma.

zLlLll20L8 Oficina de
Pemnal

213



s OFIC¡NA DE PERSONAL

EVALUACIONES PE5() PU,|ITAJE
t' t{¡Mo

PUNTAJE MAXIMO

EVALUAC¡OII CURRIC1JLAR

D) rcrmaoon a@demica
20 'Yo 70

l'lo 30

Puntaje Parclal 40 olo 50 Vo 100 có

les
b) Evaluac¡ón Cognoscitivas 0

2
Puntaje Parcial 60 r% 50 t(x,

PUNÍA'E TOTAL 1ü) 7o r00 1U)

w
6.1.

"DEC€II¡O OE LA ¡GUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA I'UJERES Y IIOIISRES"
'Año dd Dtáto¡o y ta Rc.orÉtt¡.tór f{rdon.t-

ETAPAS DE EVALUACIóN

Los factores de evaluaclón dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínlmo de Duntos, cada
etapa es de c¡ráder eliminatorio, s¡endo de absoluta responsabilidad del posfulante el seguimiento permanente
oe¡ oroceso.

La etapa de evaluac¡ón curicular üene puntaje mín¡mo de 50 puntos; qu¡en6 cumplan con este puntaje
pasarán a la s¡guiente etapa, caso conFario serán dedarados NO ADMmDOS (AS),

El Proceso de Selección consta de dos (2) etapas: Evaluación Curr¡cular y Entev¡sta personal, los mismos que
üenen pesos específ¡cos que a mnt¡nuac¡ón se detallan, y que se aplicaran en el cálculo del puntaje total:

v¡t.

S¡ el postulante no sustenta alguno de los requis¡tos mín¡mos será cons¡derado como NO CUMPLE en la
verificac¡ón curricular, por lo tanto, no continuará con la sigu¡ente etapa siendo NO ADMITIDO (A).

El puntaje total mínlmo es de 70 puntos para declarar como ADJUDICATARIO (A) al postutante en el proceso.

IX)CU ETiTfAC¡óf{ A PRESENTAR

Las personas ¡nteresadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos sot¡citados que sustenten la
m¡sma, en la mesa de partes del ¡nstituto Nac¡onal de C¡encias Neurológ¡cas en Jr. Ancash No 1271 - Banios
Altos - Uma, en folder man¡la, d¡rig¡do al Com¡té de Selección y según orden y requisitos que s€ detallan en las
bases.

MII{IST€RIO DE IALUD
INS¡f UfO I{ACIOñAL Da Clf NC¡AS |¡¡CIJROLOGtCA5

MINISTIRIO OC SAIiJO
¡N5¡TI'ÍO NACIONAL OE OEÑCIAs NEUñOLOGICAs

-q#:-MIEMBRO
COMITE DE SELECCIÓN N'I

J3


