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BASES DEL CONCURSO ABIERTO PARA ACCEDER AL PUESTO DE」 EFE′A

DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DELINST!TUTO NAC10NAL DE
CIENCIAS NEUROLOGICAS“ PER10D0 2020・2023"

L    CONVOCATORIA:

Concurso abielo para acceder al puesto de」 efeノ a de DepanamentO de Enfenlneria dellnstitulo

Nacional de Ciencias Neuro16gicas

lL    OBJETO:

Contar con un lnstrumento“ cn co nomaJvo que establezca los procedimientos,requisltos,

condiciones y disposiciones que regulen el Concurso para el proceso de seleccionar un/a

proles ona en Enfemera nombradOla con la nna‖ dad de cub‖ r el pueslo de」 efeノa del

Depanamen10 de Enferneria del lnsututo Nacional de Ciencias Neuro16gicas,de acuerdo a lo

establecido en el Decrelo Supremo N° 012-2015‐ SA de fecha 23 de abHl de 2015,Reglamento

de Concurso para a∝ eder a puestos de」 eleノ a de Depatamento o Serv cios de Enfemeria

llL    AMBITO DE APLICAC10N:

Palicipan del Concurso abien。 ,10do profesional enlemeroノ a nombrado en algin Establecimienlo

de Salud del Seclor Pttblico,que desempena su prOfesi6n balo los alcances de la Ley N° 27669,

Ley de TrabttO de h Enlermero/a

IV. MARCO LEGAL:

● Constituci6n Politica del Estado

Ley N' 28175 - Ley Marco del Empleo Priblico, que tiene como finalidad establecer los

Lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administracidn p[blica

moderna, jer6rquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada basada en el

respeto al Estado de Derecho.

Decreto de Urgencia N' 014-20'19, que aprueba el Presupuesto del Sector Piblico para el

Afio Fiscal 2020.

Decreto Legislativo N' 1442, Decreto Legislativo de la Gesti6n Fiscal de los Recursos

Humanos en el Sector Piblico.

Ley N" 27815, Ley del Cddigo de Etica de la Funci6n P0blica y su Reglamento aprobado por

Decreto SuDremo N' 033-2005-PClV.

Ley N' 30057, que aprueba la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto

Supremo N' 040-2014-PCM.

Decreto Legislativo N' 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del

Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos.

Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remuneraciones

del Sector Piblico.
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Decreto Supremo N'005-90-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N"

276.

Decreto Supremo N'004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N"

27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Resolucion Ministerial N' 595-2008-MlNSA, que aprueba el Manual Clasificador de Cargos

del Ministerio de Salud y sus modificaciones.

Ley No 26771 Ley que establece prohibici6n de ejercer la facultad de nombramiento y

contratacion de personal en el sector p0blico en caso de parentesco y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N" 021-2000-PC[/.

Ley N'26842 - Ley General de Salud.

Ley No 27669 - Ley del Trabajo de la Enfermera (o).

Decreto Legislativo N" 1153 - Decreto Legislativo que regula la Politica Integral de

Compensaciones y Entregas Econ6micas del personal de la salud al Servicio del Estado.

Decreto Legislativo N'1161 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organizaci6n y

Funciones del Ministerio de Salud.

Decreto Supremo No 006-2004-5A, aprueba dispositivos referidos a la canera de los

profesionales de Enfermeria del Sector Piblico.

Decreto Supremo N' 012-2015-SA: "Reglamento de Concurso para acceder a puestos de

Jefe/a de Departamento de Enfermeria, Jefe/a de Servicio de Enfermeria, Supervisor/a I y ll,

Coordinadoda y Supervisor/a del Cuidado Integral de Salud, Supervisor/a de Enfermeria o

sus Equivalentes en el l\4inisterio de Salud, sus Organismos P0blicos y Gobiemos

Regionales".

o Resoluci6n Ministerial N0787-2006/MINSA - Aprueba el Reglamento de Organizaci6n y

Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neuro169icas

. Resoluci6n Directoral N' 096-2020-INCN-DG-OP, conformaci6n de la Comisi6n de Concurso

para acceder al Puesto de Jefe/a del Departamento de Enfermeria del Instituto Nacional de

Ciencias Neuro169icas, para el periodo de tres afros 2020-2023.

UBICACION ORGANICA Y DURACION DEL PUESTO SUJETO A CONCURSO

El ouesto de Jefe/a de DeDartamento de Enfermeria del Instituto Nacional de Ciencias

Neurol6gicas esta consignado en el Cuadro para Asignacidn de Personal Provisional 2020

aprobado mediante Resoluci6n Directoral N' 065-2020-DG-INCN segin detalle:

N° de CAP・P

2020

Cargo Estructural Clasilcaci6n

Bono por JeFatura

de Departamento

DS N° 260・2014・EF

0315

Jefe/a de
Departamento SP・DS S1 80000

El desempeno en el puesto de Jefe/a del Depa(amento de Enfermeria del Instituto Nacional de

Ciencias Neuroldgicas es por un periodo de tres (03) aflos, no pudiendo concursar para el periodo

inmediato posterior. Concluido el periodo del puesto concursado, el profesional regresa a su puesto

de origen.
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c0Mrsl0N DE coNcuRso

En atenci6n al Articulo 5 del Decreto Supremo N'012-2015-SA, mediante Resoluci6n Directoral

N' 096-2020-INCN-DG-OP, se conforma la Comisi6n de Concurso para acceder al puesto de

Jefe/a de Departamento de Enfermeria del Instituto Nacionalde Ciencias Neuro169icas, la misma

que est6 integrada por los siguientes miembros:

- M.C. Esp. Rafael Jose Suarez Reyes, quien lo preside como Titular de la Entidad;

- Sra. Marienne Carlota Donayre Taber, Jefa de la Oficina de Personal como Secretaria

T6cnica;

- Abogada Roxana Fem6ndez Trujillo, Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica como miembro;

- Lic, Juan Martin Huaman Ataypoma, representante del Consejo Regional lll de Lima

Metropolitana, del Colegio de Enfermeros del Peru, como miembro; y,

- Lic. MG. Marlene Katherinne Suasnabar Cayco, representante de la Federacidn de

Enfermeras del Ministerio de Salud - FEDEMINSAP.

La calidad de miembro de la Comisi6n de Concurso exige la participaci6n obligatoria en todas las
61.^.c dal ^r .ac^

FUNCIONES DE LA COMISION DE CONCURSO

Las funciones de la Comisi6n de Concurso. est6n disouestos en el Articulo 60 del Decreto

Supremo N'012-2015-SA siendo las siguientes:

1. Convocara concurso los Duestos de enfermeria

2. Conducir el proceso de concurso

3. Actuar como jurado del concurso que convoca

4. Elaborar elcronograma de concurso conforme a lo establecido en el reglamento, el que deber6

ser propuesto al Titular de la Entidad, para su aprobaci6n.

5. Publicar los resultados

6. Proclamar los ganadores

7. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Concurso de acuerdo al Decreto Supremo N' 0'12-

20'15-SA.

L Resolver cuestiones no previstas en el Reglamento de Concurso de acuerdo al Decreto

Supremo N" 012-2015-SA.

L Rectificar de oficio o a pedido de parte, errores materiales en el proceso de concurso, hasta la

fecha de publicaci6n del listado de orden de m6ritos, lo cual deber6 constar en actas.

10. Elevar alTitular de la Entidad el Informe linal del proceso de Concuno.

El qu6rum para que sesione la Comisi6n de Concurso, sera con la presencia de tres (3) de sus

miembros y se realizara via zoom, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria, dispuesto
por Decreto Supremo N'008-2020-5A, pronogada por Decreto Supremo N'020-2020-5A, y

pronogada la Emergencia Sanitaria por Decreto Supremo N' 27-2020-5A por (90) dias

calendarios a partir del 08 de septiembre de 2020, y otras disposiciones legales.

Los acuerdos de la Comisi6n de Concuno Abierto se adoptan por mayoria simple.

ABSTENCION
(Articulo 7 del Decreto Supremo N' 12-2015-SA).
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No podr6n ser miembros de la Comisi6n de Concurso, los que tengan relaci6n de parentesco

entre si o con los concursantes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad

con los miembros de la Comisi6n de Concurso. En el caso que algunos de los miembros de la

Comisidn de Concurso se encuentren dentro de las causales de abstenci6n establecidas en el

articulo 99' del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administratlvo

General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS, deben abstenerse de participar. La

decision de abstenci6n es inimpugnable y debe ser comunicada inmediatamente al titular de la

entidad para ser reemplazado por un nuevo miembro.

IX. REQUISITOS PARA POSTULAR:
(Articulo 8o del Decreto Supremo N" 12-2015-SA),

9.1 Los requisitos minimos para participarcomo postulante en el proceso de concurso abierto son.

1. Presentar la solicitud para postular al cargo. (Anexo 2)

2. Tener la condici6n de nombrado (a) en el puesto de enfermeria en un Establecimiento de Salud

del Sector P[blico.

3. Presentar la Constancia de Habilidad vigente expedida por el Colegio de Enfermeros del PerU.

4. Presentar curriculo vitae debidamente documentado, foliado y firmado en cada hoja, en atenci6n

al orden establecido en elArt.18 del D.S. 012-2015-SA.

5. Presentar Plan de Gesti6n, conforme al (Anexo 01) de las Bases, el mismo que serd elaborado

con una proyecci6n a tres (03) affos, enmarcados a los Planes lnstitucionales.

6. No haber sido sancionado con medida disciplinada mayor de treinta (30) dias calendario en los

0ltimos dos (2) anos, contados desde la fecha de convocatoria del presente concurso.

7. Presentar certificado de buena salud fisica y mental con una antigiiedad no mayor de tres (3)

meses desde la fecha de convocatoria del concurso, expedida por un establecimiento de salud

del sector piblico,

8. No tener antecedentes policiales, penales y judiciales.

Los requisitos consignados en los numerales 6, 7 y 8 pueden ser cubiertos con una declaracidn jurada

(Anexo 3), debiendo presentar obligatoriamente la documentaci6n respectiva, de ganar el Concurso abierto

dentro de un plazo de cinco (05) dias h6biles de publicados los resultados. De no presentar dicha

documentaci6n en el plazo indicado, se procede a llamar al segundo en la lista de orden de m6rito que

resulte elegible.

9.2. Los postulantes al puesto de Jefe/a del Departamento de Enfermeria del lnstituto Nacional de Ciencias

Neuro169icas, adicionalmente a los previstos en el per{il del puesto, deben cumplir con los siguientes

requisitos.

1. Tener el Grado de Maestro en: Salud Priblica, Administraci6n, Gerencia de Servicios de Salud,

Gesti6n de Servicios de Salud o afines a las funciones del puesto al que se postula.

2. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) afios en cualquiera de los diferentes cargos

de resDonsabilidad directa en establecimientos de salud del sector p0blico.
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3. Acreditar diez (10) afios de experiencia laboral en el servicio profesional de enfermeria, en

establecimienlos de salud del Sector Ptblico.

El postulante que no cuente con los requisitos establecidos en el presente numeral se16

descalificado.

CONVOCATORIA

Lo dispuesto en el Articulol2 del Decreto Supremo N' 012-2012-SA, La convocatoria es realizada por

la Comision de Concurso, previa aprobaci6n del cronograma de actividades y se utilizara como medios

de difusi6n publicacidn en el Diario El Peruano y/o otro de mayor circulaci6n, asimismo en la pdgina

Web Institucional con direcci6n electronica www.incn,qob.pe

Los postulantes podr6n acceder a las Bases, a trav6s de la publicaci6n en el Diario el Peruano y en otro

de mayor circulaci6n, asimismo en la pdgina Web Institucional con direcci6n electronica

www.incn.qob.pe desde el dia de la publicaci6n.

Las fases del Concurso son:

a. Difusidn. Comprende la publicaci6n de convocatoria, la difusi6n de las bases del concurso abierto,

la inscripci6n de los postulantes y la evaluaci6n de requisitos minimos

b. Evaluaci6n Cunicular

c. Evaluaci6n de Conocimientos

d. Evaluaci6n Psicot6cnrca

e. Entrevista (Sustentaci6n del Plan de Gesti6n)

f. Publicaci6n de los resullados - Cuadro de M6ritos

El cronograma de aclivldades comprende:

XL CRONOGRAMA DE ACT:VIDADES:

(Atticulo 15。 del Decrelo Supremo N° 12‐2015‐ SA)se conSidera el siguiente cronograma

CRONOGRAMA DE ACTiViDADES DEL CONCURSO AB:ERTO DEJEFEノ A DEL

DEPARTAMENTO DE ENFERMER:A DEL:NST:TUTO NACiONAL DE CIENCIAS

NEUROLOG:CAS PER:OD0 2020‐ 2023

各

θ

、

ハ

、

ACr:VIDAD FECHA

tNsrALAcrON Y APRoBAct0N DE BAsEs
Dね 12 de octubre de 2020

PUBLICAC10N DE LA CONVOCATORIA

DIAR10 0FICIAL EL PERUANO Y OTRO DE MAYOR

CIRCULAC10N

{Art 13 del D S 12‐ 2015-SA)

Dia 13 de octubre de 2020
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~     PUBLICAC10N DE LA CONVOCATORIA

P6gina web insutuciOnal www“ ncn gob pe v Oncina de

Personal

tArt 13 del D S 12‐ 2015-SA)

Del dia 13 a1 28 de octubre de 2020

INSCRIPCION MESA DE PARTES

mesadeoartesvirtualtaincn.eob.Se Dia 29- 30 de octubre y 02 de noviembre de 2020
de 8:00 am a 16:00 horas

PUBLICACION DE APTOS

P5gina web institucional www.incn.sob.0e y Oficina de

Personal del INCN

Dia 03 de noviembre de 2020 en el horario de

16:00 horas

EVALUACI6N DE CURRfCULUM 04 de noviembre de 2020
en el horario de 10:00 am

Dia 04 de noviembre de 2020

en el horario de 16:00 horas
PUBLiCAC16N DE RESULTADOS DE CURRICULUM

Pagina webinsutuciOnal www incn Aob pe y O■ cina de

Personal dellNCN

EVALUAC10N DE CONOCIMIENTOS
Presencial en ellNCN

Dね 05 de noviembre de 2020

en el horario de 10:00am

Dia 05 de noviembre de 2020

en el horario de 16:00 horas

PUBLICAC10N DE RESULTADOS DE EVALUAC10N DE

CONOCIMIENTOS
Pうgina web insitucional www incn貞 ob pe y Oncina de

Personal dellNCN

EVALUACION PSICOTECNICA

Presencial en el INCN

Dia 06 de noviembre de 2020

en el horario de L0:00 am

Dia 06 de noviembre de 2020
en el horario de 16: 00 horas

PUBLICAC10N DE RESULTADOS DE EVALUAC10N

PSICOTECNICA

P6gina webinsltudonal wwwJncn質ob pey 01dna de
personal dellNCN

ENTREVISTA (SUSTENTACION DEL PLAN DE GESTION)

Presencial en el INCN
Dia 09 de noviembre de 2020

en el horario de 10:00 am

PUBLICAC10N DEL LISTADO DE ORDEN DE MERITOS

P6gina web insutuciOnal wwwJncn質 ob pe y 01cina de

Personal dellNCN

Dia 09 de noviembre de 2020

en el horario de 16:00 horas

PLAZO PARA LA PRESENTAC10N DEL PEDIDO DE

CORRECC10NES
P6gina webinsutucional wwwincn gob pe y O■ cina de

personal dellNCN

Dias 10 y 11 de noviembre de 2020

en el horario de 8:00 am a L6:00 horas

PRONUNCIAMIENTO SOBRE CORRECC10NES

P6gina webinsitucional wwwJncn gob oe y 01cina de
personal dellNCN

Dias 12 v 13 de noviembre de 2020
en el horario 16:00 horas
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XII. PROCEDIMIENTO:

Se presentar6n los documentos siguientes:

El procedimiento del Concurso Abierto pana acceder al puesto de Jefe/a del Departamento de Enfermeria

del Instituto Naclonal de Ciencias Neurol6gicas, se proceder6 a la publicaci6n y difusi6n a trav6s la p5gina

Web Institucional con direcci6n electronica www.incn,qob.pe y en el Diario El Peruano y/o otro de mayor

circulaci6n, por consiguiente, los postulantes deber6n presentar la solicitud dirigida al Presidente de la

Comisi6n, al coneo electr6nico de mesadepartesvirtual@incn.qob.oe segtn formato adjunto de las bases

y publicado en la pdgina web Institucional.

La Comisi6n de Concurso evaluard los expedientes con el criterio eshblecido en las bases, y de acuerdo

al cronograma se dar6 cumplimiento en la recepci6n, evaluaci6n, absoluci6n de conecciones y la

publicaci6n de los resultados.

Los documentos que se presenten a la Comisi6n de Concurso deber6n ser dirigidos al coneo electrdnico

mesadeoarlesvirtual@incn.qob,pe debidamente foliados, consignando coneo electronico, numero de

celular y finnados hoja por hoja.

Se presenlardn los documentos siguientes;

. Presentar la Constancia de Habilitaci6n vigente expediente por el Colegio de Enfermeros del

Peru_

o Presentar cunicular vitae debidamente documentado, foliado redactarcomo seffalada el D.S. N'
12-2015/SA

. El Titulo Profesional.

o Certificados o constancias de cursos u otros similares que acrediten eltiempo de capacitaci6n,

estudio y las constancias de publicaciones cientificas.

56lo ser6n aceptados aquellos que hayan sido adjuntados en la solicitud primigenia, por lo que no se
permitire agregar otro documento con fecha posterior.

Recibida la documentaci6n, la Comisidn verificara los requisitos minimos, segin el plazo establecido en el

cronograma declarando APTO o NO APTO a concursar e iniciar6 la fase de evaluaci6n de requisitos y

evaluaci6n de conocimientos.

TRASLADO DE PEDIDO DE CORRECC10N ANTE
INSTANCIA SUPRA

Art 27 delD S N° 12-2015‐SA

Dias 16 y 17 de noviembre de 2020

PUBLICAC10N DE RESULTADOS FINALES

En caso de presentarse pedido de correcciones la

comisi6n, publicara el citado pronunciamiento al

dia siguiente de recepcionado los informes de la

lnstancia SUPRA.

De no presentarse pedidos de correcci6n, la

publicaci6n de resultados finales ser5 el dia 12 de

noviembre de 2020 a las 16:00 horas
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XIII. PESENTAC6N DE DOCUMENTOS

Lo establecido en el articulo 16 del Decreto Supremo N" 12-2015-SA, para la inscripci6n, el postulante

oresentard la solicitud de forma fisica en la Unidad de Tr6mite Documentario del Instituto Nacional de

Ciencias Neurol6gicas o de forma virtual al correo mesadeparlesvirtual@incn.qob,pe en el horano de

atencion de 8:00 a.m. a 16:00 horas cuando la solicitud se ingrese de forma virtual despu6s del horario

ser6 considerado con fecha de recepci6n del dia siguiente; la documentaci6n sefralada, deber6 estar

debidamente foliada y firmada por el postulante en la parte inferior lado derecha de todas las hojas y en

formato pdf, sujetendose estrictamente al orden establecido.

Bajo ninguna circunstancia se aceptare la presentaci6n de documentos fuera del plazo fljado en el

cronograma del proceso de concurso,

Aquel postulante que presente documentos con error, omisi6n, falsos o adulterados, serd descalificado del

proceso de concurso, previa verificaci6n de la autenticidad de la documentaci6n; lgualmente sise detectara

lo anterior una vez terminado el proceso de concurso, se procederir a la nulidad de oficio del Acto que

declara el/a ganador/a.

Es responsabilidad de la comisi6n de concurso o de quien advierta los hechos remitir copia de los

documentos a la Oficina de Personal, parEr que se inicie el Procedimiento Administrativo Disciplinario que

conesponda y ante la Procuraduria Ptblica del MINSA para que se inicie las acciones legales pertinentes,

XIV. DE LA CALIFICACION

Los factores y puntajes de calificacidn son las consideradas en el articulo 170 del Decreto Supremo N' 12-

2015-SA .

'12,1 Evaluaci6n Curricular (hasta treinta (30) puntos).

12,2 Evaluacion de conocimientos (hasta treinta y cinco (35) puntos)

12.3 Evaluacidn Psicot6cnica (Apto - No apto)

'12.4 Entrevista (sustentaci6n del plan de gestion (hasta treinta y cinco (35) puntos)

14.1. Evaluaci6n Curricular, articulo 18'Decreto Supremo N" 12.2015.SA

En la evaluaci6n curricular se otorga puntaje, seg(n el puesto al que postula, de acuerdo a los siguientes

rubros y factores:

EVALUACI6N CURRICULAR (hasta treinta (30) puntos).

Jefe/a del Departamento de Enfermeria del Instituto Nacional de Giencias Neurol6qicas
RUBROS Y FACTORES PUNTAJE

1. Titulos, Grados v Estudios otorqados por la Universidad M6ximo 10 Puntos
Grado de Doclor 3 Duntos

う

乙 Eqresado de Doctorado 2 puntos

13
Titulo de Segunda Especializaci6n en Salud Ptiblica,

Administraci6n, Gerencia de Servicios de Salud,

Gesti6n de Servicios de Salud

3 puntos

14 Titulo de Segunda Especialidad distinta a las del

numeral de 1.3 en el camoo de la enfermeria 2 ountos
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La documentaci6n presentada tiene caracter de declaracidn jurada y estara sujeta a fiscalizaci6n posterior.

1 4.2. Evaluaci6n de Conocimientos,
(Articulo 19' Decreto Supremo N' 12-201 5-SA)

15 Egresado de Maestria en otra disciplina que

contribuva al desemDeflo Drofesional

2 puntos

2. Estudio de Perfeccionamiento Maximo 5 Puntos

21
Estudios en Salud Pdblica, Administracidn, Gerencia o

Gesti6n de Servicios de Salud o afines a las funciones

del puesto al que postula, a raz6n de 0,5 puntos por

cada 20 horas o crddito

3 puntos

22 Otros estudios relacionados con la carrera, a razdn de

0.1 ountos oor cada 20 horas o cr6dito

2 puntos

3. Docencia y Producci6n Cientifica Miximo 2 Puntos
31 Docencia Mdximo 1 punto

311
1/nlyersllarla

De1a4afros 0.6 puntos

De5amasanos l punto

312
Instituciones Superiores

De1a4aflos 0.3 ountos

De5am6saflos 0.5 puntos

ｎ
ι

Publicaciones M6ximo 'l ounto
Libro (por uno o m6s libros) Hasta 1 punto

Articulo cientifico en revista indexada (por uno o m6s

articulos)
Hasta 0 5 Punlos

4. Experiencia v participaci6n institucional M6ximo 3 Puntos

41
Exoeriencia en ouesto directivo en el

Maximo 1.5 puntossector (oor oeriodo no menor a un

anO)

En nivel F2 (una o mds veces) Hasta 1 punto

En nivel F3 a F5 (una o m6s veces) Hasta 1.5 puntos

０
∠

■
■

Panicipaci6n lnstitucional (no son

acumulables los puntaies por niveles)

M6ximo 1.5 puntos

Carqos electos a nivel nacional Hasta '1.5 puntos

Caroos electos a nivel reoional Hasta 1 punto

Carqos electos a nivel local Hasta 0.5 puntos

5. Tiempo de servicio profesional en enfermeria Miximo 10 Puntos

Ｅ
υ

Exoeriencia Profesional en diferentes
M6ximo 6 Puntoscarqos de resoonsabilidad directiva en

Establecimienlos de Salud del seclor

plb‖co

Dem6sde5aSanos 4 puntos

De m6s de 8 affos 6 Duntos

う
ι

ｒ
υ

Experiencia laboral en el servicio
MAximo 4 puntosDrofesional de enfermeria en

establecimiento de salud del sector
pttb‖co

De mds de 10 a 13 aflos 2 Duntos

De m6s de '13 afios 4 puntos

10
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La evaluacidn de conocimientos es elaborada en base a un banco de preguntas relacionadas a gestion y

al puesto que postula, las mismas que son solicitadas por la comisi6n de concurso al Colegio de enfermeras

del Per0.

. Sobre la aplicaci6n de la prueba, se puede hacer uso de una Plataforma virtual gratuita (Google Forms

o Survey Monkey)

. El envio de la evaluacion por correo electr6nico, la cual debe ser devuelta por el mismo medio.

. Ambos mecanismos deben ser complementados con seguimiento por videollamada mientras dure la

evaluaci6n, para veriflcar la identidad de la persona que est6 respondiendo y disminuir el riesgo de

cualquier tipo de fraude o suplantacion.

1 4.3. Evaluaci6n Psicot6cnica
(Articulo 20" Decreto Supremo N' 12-2015-SA)

El resultado de la evaluacidn es de ASISTIO / NO ASISTIO al desarrollo de los test estard a cargo del

Departamento de Investigacidn, Docencia y Apoyo Especializado en Psicologia de la Conducta. La

evaluacion es requisito indispensable para pasar a la siguiente etapa.

14.4. Entrevista
(Articulo 21' Decreto Supremo N" 12-2015-SA).

La enhevista se desanolla a trav6s de la evaluaci6n del Plan de Gesti6n v su sustentacidn en un solo acto,

considerando los sigurentes criterios.

θ

当
十

1 CONTENIDO HASTA 15 PUNTOS
Objetividad de diagnostico
situacional

De0a5puntos

Priorizacion de las actividades
del Plan de Gestion

De0a5puntos

●
● Coherencia del Pian de Gestidn De0a5Duntos
2 SUSTENTAC10N HASTA 10 PUNTOS

Creatividad y calidad en el uso
de henamientas paa la
sustentaci6n del plan de qesti6n

De0a3puntos

Ｏ
ι

う
∠ Claddad en la exoresion oral De0a3puntos
23 Actitud, liderazgo y conducci6n

del Dostulante en la sustentacr6n

De0a4puntos

3 APLICABILIDAD HASTA 10 PUNTOS
０
● Coherencia del Plan de Gesti6n

con los recursos disoonibles

De0a3puntos

う
ι

つ
０ Estrategias propuestas De0a4puntos

Rendici6n de cuentas a trav6s
de indicadores de evaluaci6n de

desemoeffo
De0a3puntos

11
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La entrevista iniciar6 con la

sustentaci6n del "Decenio de ia rsuarda'-'i"?*"Jii:l::ffi"#rr;gljer:s v Hombres' plan de Gesti6n

por parte del postulante y se

concluye con las preguntas que la Comisi6n formule al postulante, realizendose en el mismo acto la

calilicaci6n resDectiva.

Se oueden realizar de manera virtual a trav6s de una videollamada o zoom.

El plan de gesti6n se16 elaborado con una proyecci6n a tres (3) afios enmarcado a los planes institucronales
(Anexo 1).

14.5. Factores y Puntajes de Calificaci6n

14.5.1. Factores de Calificaci6n

a Evaluaci6n Cunicular Hasta treinta (30) puntos
Ｌ
υ Evaluaci6n de Conocimientos Hasta treinta y cinco (35) ountos

Entrevista(Suslentaci6n del Plan de Gesu6n) Hasta treinta v cinco (35) ountos

14.5.2. Del puntaie aprobatorio,
(Articulo 22' Decreto Supremo N' '12-2015-SA).

La calificaci6n final es la sumatoria de los puntajes obtenidos por:

1 . Evaluaci6n Cunicular

2. Evaluaci6n de conocimientos

3. Entrevista (sustentaci6n de plan de gesti6n).

El puntaje minimo aprobatorio de la calificaci6n final es de sesenta (60) puntos, siempre que el postulante

haya superado la evaluaci6n psicotdcnica.

14.5.3. De la igualdad de los puntajes

En caso de dos (2)o miis postulantes obtengan el mismo puntaje aprobatorio, se elige elganadoren funci6n

al mayor nivel de caffera. De persistirel empate, se determinarA entre quien tenga mayor tiempo de servicio.

El postulante que obtenga el segundo mejor puntaje aprobatorio, tiene la condici6n de elegible por un

periodo de seis (6) meses, pudiendo acceder al puesto al que concurso; en caso se produzca el t6rmino
del ejercicio del cargo ganador.

XV. DE LOS RESULTADOS.

(Articulo 24" Decreto Supremo N' 12-2015-SA).

Los resultados preliminares y finales serSn publicados en la p5gina Web Institucional con direcci6n

electronica www.incn.oob.pe, los mismos que podren ser cuestionados de acuerdo a lo establecido en las
presentes bases y en los plazos eslablecidos en el cronograma adjunto.

XVI, DEL PEDIDO DE CORRECCION,

(Articulo 25" Decreto Supremo N' 12-2015-SA).

La lista de orden de m6ritos de los resultados finales, excepcionalmente, puede ser objeto de pedido de

conecci6n por parte del postulante, siempre que presente cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Cuando advierta enores en el puntaje asignado en su evaluaci6n cunicular y solo si es previsible que

la conecci6n del enor permita acceder al primer lugar de la lista de orden de m6ritos o a la condicidn

de elegible.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'A60 de la Universalizaci6n de la Salud"

b. Cuando advierta errores en el puntaje asignado en su evaluaci6n de conocimientos y solo si es

previsible que la coneccidn del enor permita acceder al prlmer lugar de la lista de orden de m6ritos o a

la condici6n de elegible.

c. Cuando la Comisi6n de Concuro incumpli6 alguna de las disposiciones del presente reglamento.

'14.6, Del plazo de presentaci6n del periodo de correcci6n
(Articulo 26"Decreto Supremo N" 012-2015-SA)

Los pedidos de coneccidn de los resultados preliminares y finales serdn evaluados por Ia Comisi6n de
Concurso en los olazos establecidos.

14.7. Del rechazo del pedido de correcci6n
(Articulo 28 Decreto Supremo N'012-2015-SA)

El pedido que no se ajuste a los supuestos contenidos en el articulo 24" del reglamento aprobado por el

D.S. N' 012- 2015-SA, ser6 rechazado por el colegiado al que se refiere el articulo 27'. Dicha decisi6n es

inimpugnable.

XVII. OE LA EMFION DE LA RESOLUCbN,
(Articulo 29 Oecreto Supremo N" 12-2015-SA)

Finalizado el proceso de concurso, el Titular de la Entidad emite la resoluci6n que designe al ganador en
un plazo de diez (10)dias hAbiles.

ハ
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EVALUAC!ON DE REQUISITOS

POSTULANTE:

N° CUMPLEREQUISiTOS

l Resol●ln de NomЫ珈mOnto

2 HaЫ Itacbn vり enteeXpeddapordCobObdeEttmlerlsdelPe鮨

3 Cunlcub vbo debuamOnle doalmonLdo,同 iado y lmadoen cada hola en

atencm alorden Ostabloodo en tt pmsents Bases

4 Plan de Gest6n,confor e a lo estaЫ ∝ do m elAnexo N° 01

50"b● cOnJurada de lAnexoN° 03)

No contaroon sand6n dlsclplinana 8uena Saiud Fヽ b y Mental

No m●r∞n anは潤enles penaesyjudに h es

6 nIOme Lbo● ldonde de● le d N° de Roso鮨 obny10MemorandOquehdnue

h expenenob pr● Ies● nd no menOrde dn∞ 1051anos encuattubrade osdrerenles

ca●os de responsauluad dmclva m esほ bleombntos de salud delsecbr publcOy

Detaiに dle2(10)amOS deexpenenga b∞口len d seⅣ師 pDresbnd de enfemerFa,

en estabbchbntt de salud dd sedor"b CO

7 D NJ Vgeno∞ p● s mpes

NO CUMPLE

目

□

□
□
〓

□

□

□

目

□

□
□
〓

□

□

□

OBSERVAC10NES:

CONDiC10N:
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CONCURSO PARA ACCEDER AL PUESTO DE」 EFEIA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMER:A
DELINSTITUTO NAC!ONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

EVALUACION DE COMOCIMIENTOS

POSTULANTE:

1.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

2.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

3.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a,f

b)

c)

d)

4.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

5.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a}

b)

C)

d)

Puntaje Max: 35 p

15
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6.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

7.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

9.―

10.―

11‐

12.‐

13.―

16
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傷

Ｃ

ヽ
ヘ

a)

b)

c)

d)

t4.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

15.- Respuesta: Marque la respuesta corre€ta

a)

b)

c)

d)

16.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

cl

d)

L7.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

18.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

al

b)

c)

d)

19.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

2O.- Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

17
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ｃ，

●

21.― Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

cl

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

bl
cl
d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

cl
d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

22‐

24.‐

23.-

25.-

26.-

27.―
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d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c,

d)

Respuesta: Marque Ia respuesta correcta

al
b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

cl
d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

29.-

30.―

31.―

32-

33-

34.―
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Respuesta: Marque la respuesta correcta

a)

b)

c)

d)

θ
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EVALUACION DE ENTREVISTA

POSTULANTE:

θ

以
、
本
ゃ

ｑ

1 CONTENIDO HASTA 15 PUNTOS CALIFICAC10N
Objetividad de diagn6stico situacional De0a5puntos

ら
ι Priorizaci6n de las actividades del olan de

oesti6n
De0a5puntos

う
０ Coherencia del plan de gesti6n De0a5puntos

2 SuSTENTACiON HASTA 10 PUNTOS

０
∠

Creatividad y calidad en el uso de henamientas
para la sustentaci6n del plan de oesti6n

De0a3puntos

Ｏ
ι

Ｏ
∠ Claridad en la exoresi6n oral De0a3puntos

，
０

つ
‘ Actitud, liderazgo y conducci6n del postulante en

la sustentaci6n
De0a4ountos

3 APLiCABILIDAD HASTA 10 PUNTOS

う
０ Coherencia del plan de gesti6n con los recursos

disponibles
De0a3puntos

●
乙

●
● Estrateg ias propuestas De0a4puntos

う
０

つ
０

Rendicion de cuentas a trav6s de indicadores de
evaluaci6n de desemoeno

De0a3puntos

PUNTAJE TOTAL

「
護
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ANEXO N° 1

ESQUEMA PARA [A EIABORAq6N DEt PLAN DE GEST]6N

iruorce

1..-lntroducci6n

2.-Resumen Ejecutivo

3.-Diagn6stico Situacional del Departamento de Enfermeria, Servicio o Srea a la cual pertenece

el puesto alque postula.

a. Organizaci6n y funciones del departamento, servicio o drea.

b. Caracteristicas del departamento, servicio o drea.

c. Producci6n del departamento, servicio o drea.

d. Normas y protocolos de atenci6n.

e. Recursos lnstitucionales.

f. Dotaci6n de recursos humanos.

g. Recursos materiales, bienes y servicios.

h. Infraestructura y equipamiento.

i. Anillisis FODA.

j. ldentificaci6n y priorizaci6n de problemas.

4.- Objetivos y metas operativas propuestas.

5.- Actividades a desarrollar y cronograma de implementaci6n.

6.- Plan de monitoreo e indicadores a considerar en la suoervisi6n.

7,- Plan de rendici6n de cuentas de la iefatura a travds de indicadores de evaluaci6n de
desempefro.

El Plan de Gesti6n debe presentarse en soporte fisico y magn6tico en formato pdf. El fisico serii
presentado en papel Bond tamafro A-4, sin exceder de 15 hojas que deben estar debidamente
numeradas, con escritura a espacio y medio y dos espacios en letra Arial 11.
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ANEXO N。 2

Sumilla: Solicito postular al puesto de Jefe/a del

DeDartamento de Enfermeria.

Se fr or:
M.C. Rafael Jos6 Suarez Reyes

Presidente de la Comisi6n del Concurso para acceder al puesto de Jefe/a del

Departamento de Enfermeria del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas

Presente. -

identificado/a con DNI Ne .., domiciliado/a en .......................

Cargo actual

N ive1.................... Condici6n:..........

Ante usted con el debido respeto me presento y expongo:

Que, cumplo con los requisitos para postular al cargo de Jefe/a del Departamento de

Enfermeria del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas, para el periodo 2020-2023
para lo cumplo con adjuntar al presente, los requisito solicitado, seg(n las Bases

Administrativas del Concurso Abierto para acceder al puesto de Jefe/a del
Departamento de Enfermeria del INCN.

Atentamente.

Lirna′  .¨ .̈.¨・de.¨ .。 ..“ ¨̈ ・̈ ・ ¨̈ ・̈・̈ de 2020

FIRMA

DNI:

Celular:

Correo Personal:
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FIRMA

DNI:

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
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ANEXO N° 3

DECLARAC:ON JURADA

Yo′   ¨̈  ̈     ̈      ̈  ̈  ……   …………   ̈ …  … ′identificado(a)con DNI N0

¨̈ ¨̈    ̈′y con domicilio actual en …   ¨̈      …         …̈  ̈     ̈      ̈  … ……;

DECLARO BAJO JURAMENTO:

No tener relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, matrimonio o
segundo de afinidad con los integrantes miembros de la Comisi6n de Concurso, y ni estar
comprendido dentro de las causales prescritas en el articulo 99' del Texto Unico
Ordenado de la LeV N' 27444

No haber sido sancionado con medida disciplinaria mayor de treinta (30) dias calendario
en los dltimos dos (2) affos, contados desde la fecha de convocatoria del presente

concurso,

No tener antecedentes policiales, penales y judiciales.

Contar con Buena Salud Fisica v Mental.

Tener conocimiento de la Ley Ns 28496 - Ley que modifica el numeral4.l del articulo 4s
y el articulo l1e de la Ley Ne 27815 Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Publica y del D.S.

Ne 033-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley del C6digo de Etica de la Funci6n
PIblica.

Firmo, la presente declaraci6n, de conformidad con lo establecido en el articulo 51 del Texto

Unico Ordenado de la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Admlnistrativo General concordado
con el articulo 34e de la citada norma. Asimismo, declaro tener conocimiento que la falsa
declaraci6n en un procedimiento administrativo constituye la comisi6n de un delito previsto en
el articulo 411 del C6digo Penal.

Lima, .......... de................................. de 2020
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