
OFICINA DE PERSONAL

-DtcEftto DE t ¡GUAIOAD D€ OPOR¡UI{¡9AOES pAfrA üUJERES y fiOt¡tBi.Es"
'Año dd Dlálogo y l. Recondtbdón X..!onrt.

PROCESO CAS No 24-20l8-INCN

uN (or) MÉD¡CO ESPEqTAUSTA MED¡CO rf{rE¡{$vrsTA
I. DISFOSIONESGENERALES

1.1, ObJeto dé la Convoc¡torla
C¡ntraqr, bajo el Régimen.Bpecial de Contratación Administr¿¡tiva de Servic¡os det Decreto Legistaüvo Nó 1057,pentonal par:| Drestar servic¡os e¡ el Instituto Nacional de c¡enctas Neurótrig¡ái, oe ac-uérliii o1'óüJslás vacantesseñalados en la presente convocarona.

1,2. Unldad Orgánlca solic¡tantÉ
Departamento de Emergencia - Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

1.3. Domic¡l¡o Legal
Jr. Ancash No 1271 - Banios Altos - Lima.

L.4, Dep€ndencla €ncargada d€ reallzar el proceso de contratac¡ón
L,nqna oe personat det hsütuto Nacional de Cienc¡as Neurológ¡cas.

1,5. Bar€ Legal

3l ffíits f-J;Wil:..:i{ii,¡"fl;ll;ilé,.fl[ifiL"Bi'üxi'f,fllfi8fli$st't¡Tjsbtrot"i"ilJ¡i3**" on. Beg¡[tF! -E¡pgciat de Conb-atación Adri¡nlsuauva áe Se-rviári] 
---

c) Lev N- ¿9ó49' Lev oue establece la-.elimingción progres¡va del Rég¡men Especial de contsatación Adm¡nistsativa- de servicios del Décrbto Leq¡slativo Nó tos7. 
- ----'-* '

0) ResoludÓn de Presidenciá Ejecutiva N! 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba el Anexo No1 de la "Gulayetqde-lÉglcp para. el Disejio-dé,,perfilés ¿e p-uestóiJraii Énü¿á¿i:s Éúül¡cás, áili=óie j ?eihines áisriios a raLey 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil".e) Resoludón Min¡sterial No 076-2OUIM!NS, aprueba ta D¡rectiva Admin¡süativa No228_MINSA,/2017/OGRH.r). Resolución M¡n¡sterlat ru" zee-r-z_ó!zj,¡1iñ!Á, ñiüiñi.iibii,ili"iiom¡n¡sirátiva Nozis-üiñd,üz-oizjóG'dne) Resoruc¡ón M¡n¡sterral No 0007-2dr8/MjñsA,-óéiedi6-d¡üta&; ;biüitóiei ¿-e in#iuiid'én']i','áiirn" oeacciones de Dersonal.h) Decreto SuDiemo No 003-2018-T& Est¿b¡ecen d¡spos¡ciones para el reg¡süo y d¡tus¡ón de tas ofertas labor¿les delEstado.
¡) Resoluc¡ón M¡nister¡al No¡124¿018'TR, Aprueban el Manual de Usuar¡o del Aplicaüvo para el Regtstro y Difus¡ón. de las Ofertas Laborales del Estado.l) Reso¡uc¡Ón D¡rectoral No 127-2,018-DG-INCN, c¡nformar los comités. de selección para contratar personal bajo e¡resimen €special de contratación adminisüatívá óé-éñrcros ¿á i;lii-h;6-ru-áii;lüiáóóeñéiáiñéJñidüiifis.

1,6. R€qu€¡iml€nto
Un (01) persona.

T{O DE
PR(rcESO

coDPt 
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Departamento de

Emergencia - Unidad de
Cu¡dados Intensivos

tucI)

Médico
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Med¡cina
Intens¡va

s,925.00 I

PERFIL DEL PUESTO

neeu¡srros rfirrl.ros DETALLE

Experiencia General
-Tres (03) años en el sector púbt¡co y/o
pnvado.

Especifica
-Seis (06) mes€s de experierrcia requerida-
para el Dueslo.

Competencia Adaptabilidad, autoconbo@
9opatia y actual¡zación académ¡ca cont¡nua.

Formación Académ¡ca

Nivel Equcativo Un¡versitar¡o ComDleto.
Grado/Situación Académ¡c¿ títt¡lo Un¡vers¡t¿¡o eñ tted¡cin-¿
Maestría No Requ¡ere.
Doctorado No Requ¡ere.
Coleg¡atura de Bpecial¡st¡ S¡ Requ¡ere.
Hab¡litación Profesional Si Requ¡ere,
Resoluc¡ón de SERUMSI S¡ Reñr'iprF

Cursos y programas de
tEpec¡al¡zación

conlancia de capacitac¡ón en cursq congresos o rotaclones relac¡óñádáJ?
cyr,oaggs ngurocrücos del adutto.

Conocimiento para el Duesto

- |'¡eo|clna rnlen9va lieneral.
- Neuro¡ntensivlsmo.
- Neuromon¡toreo ¡4ultimodal.
Ofimátic¡: Básico.
Inglés: No apl¡ca, 

-
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III.

OFICINA DE PERSONAL

.DECEI{IO 
DE LA IGUAIOAD DE OPORTUIT¡OADES PARA I'IU¡EREg Y IiOI'I¡ES-

"^ño dd Dláhgo y l. Rc.o.r.ll|:clón |l¡clonrl"

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
Pr¡ncjpales funciones a desanollar
a) Real¡zar la v¡s¡ta d¡aria a ¡os pacjentes intemados en UCI, para evaluar estado clín¡co, exámenes aux¡liares y

proyectar estrategia terafÉutica diaria.
b) Real¡zar según sea necesario los proced¡mientos invasivos s¡gu¡entes: Reanimación Card¡opulmonar Biásica y/o

avanzada, ¡ntubadón oro faqueal, colocación de catéter venosos cental, t-áqueostomia peroJtánea, colocación de
linea arterial, indlc¿c¡ón de in¡cio o suspensión de terapia ventilatoria, par¿ conbbu¡r en el monitoreo y hatamiento
del paciente.

c) Realizar fabajos de investlgación en el campo neuro¡ntens¡vo, para el desanollo de la espec¡alldad.
d) Realizar las h¡stor¡as dínlcas de acuerdo al formato establecldo e Indlcaciones médicas, eplcrisls, Informes médicos

y evolución en la computador¿ del Servldo, para el reg¡stro del estado clÍn¡co y evoluc¡ón de la enfermedad del
oac¡ente.

e) Real¡zar labores as¡stenciales mrno M&¡co Intensivista en Guardias Diumas y Noctumas para la atención del
oacieÍte.

0 Reporte d¡ario de activldades en la entrega de tumo, par¿ seguim¡ento y Eatamiento del paciente.
g) Responder ¡nterconsultas de las salas de hospitalizac¡ón, Emergencia y Gnbo Quirúrgica sollcitadas

por los mfo¡ms tratantes, para colabor¿r en el diagnóstico y terapéuüca.
h) Exponer temas de actualización y rev¡sión de revlstas, para incrementar el conocimiento de la patología

oue nos ocuoa.
¡) Realizar la aduallzac¡ón de la (s) Guías Clínicas de maneJo más ftecuentes de atención en la Unidad de Cuidados

lntensivos.j) Colaborar en la real¡zación de las estadísticas de la Unidad, para llevar el reglstro de los indices hospit¿larios.
k) Otras funciones relacionadas al pu6to que le encargue el superior jerárqu¡co.

CONDICIO'{ES ESEÍ{CIALES DEL PUESTO

v. CRONOGRAÍ.IA Y ETAPAS DEL PR(rcESO

¡v.

cot{Dtc¡oNEs DETALLES

Luqar de prestación del servicio
lnstituto Nacional de Cienclas Neurologicat Jr. Ancash N" 1zl1 - Earrios
Altos - Lima.

Duración del Contrato Desde la fecha de suscr¡Dción del contrato hasta el 31 de diciembre de
2018, renovables de acuerdo a necesidades instituclonales,

Remunerdc¡ón mensual
S/. 5,925.00 C¡nm M¡l Noveclentos Veinticinco y 00/100 Soles mensJates,
¡ncluye los montos y afiliaclones de Ley, así como toda deducc¡ón
aDlicable al babaiador.

ETAPAS DEL PROCESO
PUDItCaCDn en el aplrcaüvo 0e olenas 0e empleo del Estado oel wlrnr$eno 0e
Trabaio: www.empleosperu.gob,pe

Det 0z$,/2018 al
20109/2018

unc|na oe
Personal

CO]IVOGATOR¡A
I UI(¡A EN EL ¡IICN

Insl¡tuto Nacional de qencias
e h documenbc¡ón s¡guiente:

Neurológlcas

a)
b)
c)
d1

Nc 1:
No 2:
N.3:
No 4:

DE NO PERCTEIR DOBLE REMUNEMCION
AND(O
ANE(O

DECLAMCION JURADA DE NEPOIISMO
DECLARACION JUMDA DE CONOCIMIENTO DEL @DIGO EnCA

Det 26/09/2018 Oficina de
Personal

¿,. PI(EsEII IAS¡I'Ñ UE LA NSJA UE V¡I,4
Pres€ntac¡ón de la FICHA DE POÍULACION No l documentado v demás reouis¡tos
conforme a las bases, serán oresent¿dos en la Mesa de Partes del Inst¡tuto Nácional
de Cendas Neurológ¡cas, ubicada en en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - L¡ma,
en el horario de 8:00 horas a 15:15 horas, debiendo cons¡gnar el número dé
Droceso OAS; aDellidos y nombres: número de documento de ¡iJenüdad; dirección,
ieléfono v ónéo electrónlco, 106 fomulario6 y toda documentación deberán dé
estar debidamente fol¡ados v firmados.

Del 26109/2018 al
01/10/2018

(Hasta las 3:15
pm)

Mesa de Partes

SELECCION
5.- EVAtUAg¡Ur |-rrKrt¡Uut-tt(
Los Cursos y/o Programas de Espec¡alizac¡ón, deberá tener una duración no menor
12 horas y especialización no menor de noventa (90) horas lectivat por tanto, los
certificados y/o constancias deben ¡ndicar el número de horas lectivas para ser
tomadas en cuenta. (Acred¡tar mn constancia v/o certlf¡cado). No son acumulativos.

0ur0l2018 Comlté de
Selección

a.- PUELIGAGION RE5ULIADSIt DE EVALUACIOII CURRIGULAI(
Publicación de resultados de la evaluación cunicular en el Portal Instituc¡onal:
www.lncn.gob.pe, y en lugar v¡s¡ble del Instituto Nac¡onal de C¡encias
Neurolóoicas

02/L012018
Oficina de
Personal

t,- Et\¡|t(EYl5fa t EKI| NAL
LUGAR: Instituto Nacionalde Clendas Neurolóoicas en Jr. Ancash No 1271- Banios
Altos - Lima. 03/10/2018

Comité de
Selecc¡ón

6.. PUELIC,ACIOÍI DE RESULTADOS FINALES
Publ¡cación de resultados linales en la Dáoina web del Instituto Nacional de Ciencias
Neurolóoicis: uru¡lr.incn.gob,E€

0411012018 Oficina de
Personal

SUSCR¡PCION Y REG¡STRO DEL COIITR tTo
7.- S'USGR¡FC!(,|! t tL (¡rN I t(Ar l}
Luoar: Oflcina de Personal del Instltuto Nac¡onal de C¡encias Neurolóq¡cas en Jr.
An-cash No 1271 - Banios Altos - Uma.

18/10/2018 ofic¡na de
Personal

*49<
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OFICINA DE PERSONAI.

.DBCIII¡O D: L¡ IGUAIDAD DE OPORTUIIIDADES PARA üII'ERIS Y IIO||ARE5.
'Año dd Dlúlqo y L R€.ordl¡¡Kión l|.do l"

ETAPAS DE EVALUAOÓN

Los factores de evaluaclón dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máximo y un mínimo de Duntos, crda etaDa es
de c¿rácter el¡m¡natorio, siendo de absoluta responsabil¡dad del postulante el seguimiento permanente del proceso.

La etapa de evaluación cunicular tiene puntaje min¡mo de 50 puntos; quienes cumplan mn este puntaje pasarán a la
s¡guiente etapa, caso conüario serán dedarados NO ADMmDOS (AS).

El Proceso de S€lección consla de dos (2) etapas: Evaluación Cunicular y Enbevista Personal, los mismos que üenen
pesos especí1icos que a continuación se detallan, y que se apl¡caran en el ciálculo del punbje total:

S¡ el postulante no sustenta alguno de los requls¡tos mín¡mos será mns¡derado como NO CUMPLE en la verinc¡c¡ón
cunicular, por lo tanto, no cont¡nuará con la s¡gu¡ente etapa s¡endo NO ADMmDO (A).

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

DOCUMEÍ{TACIÓN A PRESENTAR

Las p€rsonas interesadas deb€rán presentar su hoja de v¡da y demás documentos sol¡citados que sustenten la m¡srna,
en la mesa de partes del ¡nst¡tuto Nac¡onal de C¡encjas Neurológicas en Jr, Ancash No 1271 - Barrios Altos - Uma, en
sobre cenado, d¡rig¡do al Comité de Sel€cción y según orden y requ¡sitos que se detallan en las bases.

M INISTERIO D€ sALUD
rNs¡Turo NActoNAl 0E cra¡cras NarJRoLoGrca.t

6.2.

vll.

EVALUACIONES PESO PUATAJ
MlNIti,tl

PU.|ITAJ
lilAXIMl

Cl'RRICULAR
9b

n academlct

Puntaje Pardal 4t, 50 có 100 C/o

a) Evaluac¡on de tl olo

¡ón coqnosc¡ü\i o/o

Puntaje Parclal OO Vit 50 100

PUNTAJE TOTAL ru., rUU l(ru

Jl3


