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RESOLUC10N DIRECTORAL
Lirna J0 de VfA,d,{ de 2a1s

VISTOS:

EI Expediente Numero 19_oo3390-001, sobre aprobaciOn del lvlanual de Piocedimientos 2019 de la

01c na de Cooperac 6n Cientr ca lnternac onat conten endo e nfO「 me N・ 001-2019-OCClINCN del
」eFe de a 01cna de C● operac 6n Cient nca lnternac onal el lnfOrme N・ 033-2019‐ UO―OEPEttNCN

la Unidad de Organizaci6n de la Olicina Ejecutiva de Planeamiento Estrat6gico, la Nota Inforrnaiiva
N°  036-2010‐OEPE′ NCN de la Drectora ElecutVa de la Ofcina ElecutVa de Planeamiento
Esirat09'co y el lnforme N・  446‐2019-OA」 ′NCN del JeFe de la Oficina de AsesorFa Juridica del

lnsttutO Naclonal de CienciaS Neuro109icaS,y,

CONSIDERANDO:

Que, el ariiculo I y.el a(icuo ll del Tilulo Pfelirninar de la Ley N'26842, Ley General de Salud

Drescribe que la salud es condici6n indispensabLe del desarrollo humano y medio fundamental para

alcanzar el b enestar Ind vidual y colectivo, siendo que a proiecci6n de la salud es de inter6s piblico
y por tanto es responsabilidad del Eslado regularla vigiarlaypromovefa;

Que, el adiculo 4' de la Ley N" 27658, Ley Marco de la l\,4odemizacion de la Gesti6n de Estado,

estab ece como finalidad la modernizacidn de la gestl6n del Eslado, la obtenci6n de mayorcs niveles

de efciencia del aparaio esiata, de manera qle se logre una melor alenci6n a la ciudadanla,
priorizando y oplimizando e !so de los recursos publcos:

Que mediante Decreto Supremo N' 004-2013 PCM, se aprueba la Politica Nacional de

^,4odernizaci6n 
de la Gesti6n Ptblica al2a21, conel obieto de orientar articular e rmpulsaren lodas

las entdades pLlblicas, el proceso de modernzaci6n hacia una gesti6n p[bl]ca para resultados q!e
lmpacte posiiivamente en el bienestar del ciudadano y el desarfolo de paisi

Oue, mediante Resoluci6n Minisiefial N" 1134 2017-MlNSA, se aprob6 la Directiva Adminislraiiva N'
245-OGPPM/l\,{lNSA "Linearnientos para la implementaci6n de la gesii6n por procesos y
grocedrmientos en e I\rinisterio de Salud', cuyo objetivo es detetminar criterios t6cnicos que orenlen
yfaciliten la mplementaci6n de la gesti6n por pfocesos y procedimientos en el I\IINSA, permltendo
meiorar el desempeio a travds de resullados previslbles, maximizando el uso de los recursos,

alcanzando ciclos de tiempos minimos en el marco de la Poliiica Nacional de Modernizaci6n de ia
Gestion PIbl]car

Oue. mediante Resoluci6n de Secretaria de Gesll6n Piblica N'006_2018-PCl\r/SGP, se aprob6 la

Norma Tecnica N" 001-2018-SGP, Norma Tecnica pa€ la lmplemenlaci6n de la gesti6n por procesos

en las entidades de la administ€ci6n pLrblica, que tiene por objelivo eslablecer dispos ciones tecnrcas
para la implementaci6n de la gesti6n pot ptocesos en las entldades de a administraclon prblical

Que. la Resolucion l\4inislerial N'850-2016/M|NSA aprueba las'Normas para la Elaboracidn de

Documentos Normativos del [4inisterio de Salud que permitira estandari2ar los elemenios
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concept!ales, estructurales y metodol6gicos m6s re evantes en el ciclo de producci6n normat va del
Minrsterio de Salld, asi como brindar a las inslancias reguladoras del llrin sterio de Salud una
herrarnienta que facilite e desarfollo de s!s funciones normatvas;

Que el numeral 61.4. de las referidas Normas, consideran Documentos Tecnicos aquelos que
abordan aspectos como Doctrinas 'Lineamienlos de Politicas, 'Sistemas de Gestion de Caiidad",
"Planes" (de diversa naturaleza). Dicha norma, considera a la Guia T6cnrca o 

^,4anua 
como el

Documento Noamativo destinado a regular procesos y/o procedimrentos

Que, el I\,4anual de Procesos y Procedirnientos [4APPRO del ]nstiiuto Nacional de Ciencias
Neuro169icas, es el documento tecnco normativo de gestl6n nstilucional, que establece los
procedimientos requeridos para la ejecucion de los procesos organizacionales de cada una de las
un dades org6nicas de inslitlto que permita el logro de los objet vos instituctonales

Que, mediante Resoluci6n D rectoral N" 484-2012-DG-INCN de fecha 29 de noviembre de 2012 se
aprob6 e lvlanual de Ofgafizaci6n y Funciones de a Oficlna de Cooperaci6n Cientifica Internacional
del Instituto Naciona de Ciencias Neurol6gcas, que lene por objetivo estabtecer as functones,
atrbuciones y requisitos de los cargos asignados a la Ofrcina de Cooperacion Cientifica Inrernacronal
en e Cuadro para asignacion de Persona, asi como eslablecer la organizaci6n necesaria pafa lograr
los objetivos funcionales, asignados en e Reglamento de Organizaci6n y Funciones det Institlto
Nacronal de Ciencias Neuro 69icas del [,4inisterio de Sa]ud;

Que la Oficna de Cooperaci6n Cientifica Internac onat del Instiluto Nacional de Cencias
Neurol6g cas, es un organo de linea que depende directarnenle de la Drreccr6n Genera. es la Unidad
Organrca encargada de lograr e asesoram ento y coordinac6n para la cooperacion cieniifca
iniernacional en el Inst luto Nac onal de Ciencias Neurolooicas

Que, la Olicira de Cooperacon Cientifica Internacional del Insttllo Nacional de Ciencias
Neurologicas, ha elaborado el lvlanua de Procedimienlos 2019, el cual es un docurnenro recnrco
normatvo de gestion que tiene por fnaidad establecer formalmenle los procedimientos requeridos
bara la ejecucion de los procesos organizaciona es, que logren el cumplimiento de os objetvos
funconales y estrat6gicos, precisando las responsab lidades y parliclpac on en ese conrexroj
mediante Informe N" 001-2019-OCCI INCN, remiten a a D recci6n General, para su Tevrsjon y

ror aprobaci6n;

Oue, el Manual de Procedimientos 2019 de la Oficina de Cooperacion Cientifica Intefnacionat del
Insiilulo Naciona de Ciencas Neurol6g cas, cuyo objelivo es ser utilzado como inslrumento para
sstematizar os flujos de nforrnac 6n y como docurnento base para el desaffollo de S slema de
niormaci6n de Instituto. A su vez, se intenta que 6ste tenga la informacion mas completa, concisa y

clara; que sea de feci manejo e identifrcacl6n por ei usuario asi como que permila ntercambiar as
holas para s! permanente actua izaci6n la cUal deberia sef anual debidndose eteclrar tas
modificacrones siguiendo las normas y proced mientos que han s do eslablecidos oara s! formulaci6n

Que. en ese contexto med ante informe N' 033-201g-UO-OEPE/ NCN de ta Unrdad deorganzacon
de la Ofcina Ejecutiva de Paneamento Estrat6g co emte opni6n lecn ca favorabe para la
aprobac 6n del IManual de Procedimientos 2019 de ta Ofic na de Cooperacion Cientiiica
del Instituto Nacional de Ciencias Neuroogicas. ratrfcadas por ta Directora Eieculiva de la Ofic na
Ejecutiva de P aneamiento Estfategico medianie Nota nformativa N'036 2019-OEpE/tNCN

Oue, el l\lanua de Pfoced mientos 2019 de ta Ofcina de Cooperaci6n Centif ca Internacionat del
Insiituto Nac onal de C encias Ne!folog cas cumple con observar a noffnatividad legal vigente, por lo
que resu ta pef(inente proceder a su aprobac 6n con la reso Ltc on correspondienle. Oara su oesarro|o
en el 6mbilo nstitucional

ue, eslando a o Iniormado y con la opin 6n favorab e del Jefe de ta Of ctna de Asesoria Juridica



RESOLUCION DIRECTORAL

Li-na,2o de J7k14 de 2019

Con las vrsaciones de la Directora Adjunta, de la Direciora Ejecltiva de La Oficna Eleculva de

etaneamientoEstrat6gicodelJefede|aofcinadecooperaci6ncientifcaInte|naciona|yde|Jefede
la Oficina de Asesoria Juridica del lnstituto Nacional de C encias Neuro169icasl

De conformldad con el T u O. de la Ley N'27444 "Ley del Proced miento Adminislfativo Genefal

aproUado por Decreto Supremo N" OO4-2019-JUS, la Ley N' 27658, Ley Marco de l€ Modernizacion

de ta Gesi6n del Estado, el Decreto Supremo N" 004'2013-PCI\'4, se aprob6 la Politica Naconal de

lv,lodernizaci6ndelaGesti6nPnblcaal2O2l,laResolucionl\"linisterialN'1134'2017-MINSA'se
aprob6 la Directiva Administrativa N' 245-OGPPM/MINSA Lineamientos para la rmplemenlaclon oe

la gesi6n por procesos y procedimlenios en el Minlsterio de Salud" la Resoluci6n de Secretaria de

Ge"stion PLlUtica N" 006-2018-PCM/SGP, se aprob6 la Norma T6cnica N" 001-2018-SGP' Norma

T6cnca para la implementacron de la gesti6n por procesos en las entidades de la adminisiracDn

pLib ica y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Insttuto Nacional de Ciencias Neurol6gicas

aorobado por Resoluci6n Ministerial N" 787 2006/MINSA

SE RESUELVE:

Artic'rIo1'..APRoBARelManua|deProcedimientos20l9de|aoficinadecooperacioncientifica
i"i"fr"-f,n'"a del Instit,to Nacional de cienc as Neurol6gicas y que en dtecisiete (17) fojas, foma

',Mittis teri o tfe .S a[utf
Irlstrtuto Ndcio a[

[a Ciencias

ttteurof1gicas

/**a
N" 

'gc,201e-DG'INCN

rie de la presente resolucDn

.- ENCARGAR a la Oficina de Cooperaci6n Crenlrfrca Inlerrac onal del Insl tulo Nac ona,

supervisi6n del cumplim enlo del l\ranualCienc|as Neurol6gicas el monitoreo, apllcaclon y

bado en elamblo de sus compelenclas

irticuto S".- NOTIFICAR Ia presente Resoluci6n Directora a las lnstancias administrativas

iGiiEiGlpara los fines que estimen conveniente

Artlculo 4'.- ENCARGAR a la Oficina de Comunlcaciones la difusi6n y publEacion de la presente

Fliliilo-iDirectorat en et poriatde ta pagina web de Insiituto Nacionat de ciencias Neurorogrcas.

Registrese y Comuniquese,

0■
`|●
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OFICINA DE COOPERACI6N CIENT1FTCA INTERNACIONAL

Manual de Procedimientos
MAPRO

DIREC rOR10:

M.C.Esp.P=LAR ELENA MAZZE::ュ SOLER
DIRECTORA GENERAL

MC.Esp =sABEL B.TACLE LOSTAUNAU
DIRECTORA A口 UNTA

Ing.HECrOR R.NUNEZ FLORES
DIRECTOR口ECurIVo DE tA OFICINA BECU■ VA DE ADMINISTRA● ON

Lic.CLORIA A.VARGAS NUNEZ
DIRECTORA口 ECtrnVA DE IA OFlα NA DECU口 VA DE PLANEA141ENTO ESTRATEGICO

M.C.HECrOR H.GARC=A LESCAN0
JEFE DE IA OFICINA DE COOPERAC10N CIENTIFICA INTERNAC10NAL

LIMA′ Marzc 2019

I. TAGL€ L.

Ivlanual de Procedimientos
Oficina de Cooperaci6n Cientifica Internacional

G VARCAS
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PRESENTACI6N

El Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas, en cumplimiento de sus funciones disena sus

documentos de g€sti6n para facilitar los procesos de las actividades que realiza y optimizar los

servicios que ofrece a la poblaci6n.

Por tal motivo, la Oficina de Cooperaci6n Cientifica Internacional del Instituto Nacional de

Ciencias Neurologicas, ha elaborado el Manual de Procesos y Procedimientos, el cual es un

documento t€cnico normativo de gesti6n que tiene por finalidad establ€c€r formalm€nte los

procedimientos requeridos para la ejecuci6n de los procesos organizacionales, que logren el

cumplimiento de los objetivos funcionales y €strat6gicos, precisando las responsabilidad€s y

DarticiDaci6n

El Manual de Procedimientos tiene como propdsito contar con una Suia clara y especifica que

garantice la 6ptima operaci6n y desarrollo de las diferentes actividades de la oficina de

coopera€i6n cientifica Internacional del Instituto, asicomo el de servir como un instrumento
de apoyo y mejora Institucional. Comprende en forma ordenada, s€cu€ncialy detallada las

operaciones de los procedimientos a seguir para cada adividad de cooperaci6n Cientifica

lntern acio nal d€l Instituto,

Es importante sefralar, que este docLrmento est6 sujeto a actualizaci6n en la medida que se

presenten variaciones en la ejecuci6n de los pfocedimientos, en la normatividad establecida,

en la estructura orgiinica de la Oficina de Cooperaci6n Cientifica Internacional o bien en al8dn

otro aspecto que influya la operatividad, con el fin de cuidar 5u vigencia operativa.

La jefatura de la Oficina de Cooperaci6n Cientifica
ciencias Neurologicas, expresa su agradecimiento al

del presente manual-

OIICIiIA DE COOPERACION CIIIVIIFICA INTERNACIOMT
M.C. H ECTOR H, GARCIA LESCANO

lnternacional del lnstituto Nacional de
personal que colabofo en el desafrollo

I4anuai de Procedimientos
Oficina de Cooperaci6n Cientifica Internacional
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CAPITULO I:

INTRODUCCION Y MARCO CONCEPTUAI-

1. TNTRODUCCTON

E nstituto Nacional de Ci€nc as Neuro ogicas (INCN) es un 6rgano desconcentrado del Ministef o
de Salud, responsable de ograf €l iderazgo a nlvel Naclonal e Internac onal en el d€sarfollo d€ la

investCaci6n ci€ntifica e lnnovaci6n de la metodologia, tecnolo8ia y normas en Neufocienclas,
para su difusi6n y aprend zaje por os profes onales y t6cn cos de Sector Salud, para atendef
problemas Ne!ro 68icos y N€uroqukLlr8lcos de a ta complejldad, desarrollando actividades de
promoci6n, prevenci6n, atenci6n y Rehabiltaci6n de aSalud,asicomoenlaasst€ncaaltamente
especializada a los paclentes que a req!i€ran e incrementar y sistematkar a interrelacl0n

ci€ntilica internac onal, en cumplimiento de a Resoluci6n Ministerial N" 1134-2017/MlNSA, de

fecha 21 de dlclembre 2017 que aprueba la Directiva Admlnistrativa N' z45-OGPPM/MINSA

"Lin€amientos para la implementaci6n de la Gestlon por Procesos y Procedimientos en el
Ministerio de salud" debe formLrlar el Manlal de Procesos v Procedimientos, disefrado de

acuerdo al modelo de gestl6n por procesos, dond€ se percibe a a orsanDacidn como un s st€ma

interrelacio.ado de procesos generadores de valor con or entaci6n al c iente.

El presente manLral detala los procesos y procedlmientos de a Oficina de Cooperacion Cientliica
Lnternaciona, docurnento tecnico de s stematkaci6n nornrativa qu€ contl€ne la descripcl0n
detalada de las acciones que se slruen en la ejecuci6n de las actividades, de subprocesos y
procesos organizacionales, por una o mas unidades ory6nicas lncllyendo ademis los carEos o
puestos de trabajo que intervi€nen, preclsando sus responsabil dades y partic pacl6n.

Asimlsmo, el manla conuene modelos de forrnatos, documentos e instrucciones para la

automatizacl6n del fujo de informacon y para el uso d€ miquinas o €quipos a utilizar y d€

cualq!ier otro doc!mento o lnformaci6n necesaro par€ el 6ptimo desempefro de

MARCO CONCEPTUAT DEL PROCEDIMIENTO

"E manual de proc€sos, es una herramienta que permite a la Organ zaci6n, ntegrar una serie de
acclones encaminadas a agi iu ar el trabajo de a admlnlstraci6n, y mejorar la ca idad de serv cio,
cornprometi6ndose con la bisqu€da dealternatvasque mejor€n a satisfacci6n delcliente'.

Cooperacion Intern:clona Cl: accon conjunta para apoyar el desarrollo econ6mico y socaL,
nrediante la transfer€ncia de tecno oglas, conocimientos, -cxp€r encias o recursos por parte d€
entidad con guaL o mayor nivel de desarrolo, orEanlsmos multilat€rales, organizacion€s no

8ub€rnamentales y de a soc edad civil.

Manual de Procedimienios
Oficira de Cooperacro r Crenl f ca Internac onal

I. TAOLE L,
PM■ 2Z〔TTI S
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1.

2.

CAPiTULO U:

OBJETIVOS Y ALCANCE

oEJET|VO

El manual es utilizado como instrumento para sistematiraf los flujos de informaci6n y como
documento base para el desarrollo del Sistemas de Informaci6n del Instituto.

A su v€2, se intenta que este tenta la informaci6n miis compleia, concka y clara; que sea de fdcil
manejo e identificacidn por el usuario asi como que permita int€rcambiar las hojas para su
permanente actualizaci6n, la cual deb€ria ser anual, debi€ndose ejecutar las modificaciones
siguiendo las normas y procedimientos que han sido establecidos para su formulaci6n y
aprobaci6n.

Pare eldesarrollo del presente lvlanual de Procedimientos de la Oficina, se han identificado los
procedimientos mds importantes qu€ permiten cumplir con los objetivos funcionales y
estratdgicos de la Oficina.

En la Oficina de Cooperacidn Cientifica Internacional del Instituto Nacionat de Ciencias
NeuroloSicas, es un 6rgano de Inea que depende directamente de la Direcci6n Gen€ral, es la
Unidad Orgrnica encargada de lograr el asesoramiento y coofdinaci6n para la cooperaci6n
cientifica internacional en el lnstituto Nacional de Ciencias Neufol6gicas;

ALCANCE

El presente Manualde Procedimientos es de aplicaci6n obligatoria para elpersonalde la Oficin.
d€ Cooperacion Cientifica Internacional.

El p€rsona I Profesional, Tecn ico y Apoyo.

I\4anual d€ Proc€dimientos
Oficina de Cooperaci6n Cientlfica lnternaciona,

I. 
'AOLE 

L,
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CAPITULO III:

BASE LEGAT

La aDlicaci6n del presente manual elaborado por el

La Oficina de Cooperaci6n Cientifica Internacional del lnstituto Naclonal de Ciencias

Ne-rologicas, su uo.cacio'] e. ld eslructJra del "l'stituto, se sLjeta a lo prescrito en ld5

sigulentes normas:

. L€y Ne 25842 - Ley Genera de Salld.

. Lev N'27658 - Lev Marco de Modernizaci6n de la Gestion del Estado

. Lev Ne 27657 Lev del winisterlo de Salud.

. Ley Ns 28411 - Ley General del Sistema Naciona de Presupuesto.

. LEY N, 30879 Ley de Pfesupuesto del Sector Piblico para e ano f sca 2019

. L€y Nq 27815 - Ley d€l cddigo de Etlca de la Administraci6n Pub ica

. L€y N" 28522 - Ley del Sktenra Nacional de Planeamlento Estratdgico Y del Centro Naciona de

Planeamlento Esiratedco (CEPLAN) y su Reg am€nto aprobado mediante D.5 N" 054-2005

PCM.

. 0.5. Ne 004 2013 PCIV Aprueba la Politica Naclonal de Modefnizac dn de a Gestidn PLibLica

. o.s. Ns 054'2018-PCM ' Lineamientos de organlzaci6n de Estado que retulan los principios,

crlterlos y reglas que definen el diseiio, estructura, organlzaci6n y funcionamiento de las

entidades de Estado
. D.5. Ns 131-2018-PCM, que modlfica os Lineamientos de Organizacidn del Estado aprobados

medlani€ el Decreto Supremo Ns 054-2018-PCM,
. Resolucion de Secretana de Getton D-blca N-d 006-2018-PCM/SCP - Aprueoan la No'md

Tdcnica Ne 001-2018-5GP, Norma Tecnica para la implem€ntacidn de a Sest dn por procesos

en las €ntidades de a admlnlstraci6n oUb ica

. Reso uci6n de conkaloria N" 320-2006 - cG - Normas T€cnicas d€ Control lnterno oara el

. RESOLUCLoN DE CONTRALORIA Ne 149 2016 CG Directiva N" 013-2016-CG/GPR0D

d€nominada "lmplementacidn del Sistema de Contro Interno en la €ntidades del Estado",
. RESOLUCT6N DE CONTRATOR{A N' 004-2017-CG "Gura para la impl€mentacion v

fortaleclrni€nto de Sistema de Control lfterno €n las entldades de Estado",
. Resoluc6n M nisterial N" 850-2016/MlNSA, aprueba las "Normas para a Elaboracldn de

Documentos Normativos de Minist€rlo de 5a ud".
. Resoluci6n Ministera Ne 787'2006/MINSA - Reg am€nto de Ortanizaci6n y Flnciones del

Instit!io Nac onal de Ci€nclas Neurol6Bicas.
. Resoluci6n Mlnlsterial N" 1134 2017ltv NSA, de fecha 2X de d clembre 2017 que aprleba a

Directiva Administrativa N' 24S OGPPM/MlNSA "Lineamlentos para 16 implementaci6n de la
Gestlon por Procesosy Procedimientos €n el winlsterlo d€ Sa ud"

. Resolucion Dlrectora Ne 220-2018-DG-INCN Aprobar€lreordenamiento de cargos delCuadro
para asignaci6n de Personal Provisiona ' CAP Provkona del LNCN.

. Resoluci6n Directora N' 484-2012-DG-INCN Aorobar el MOF de la Oficina de Coooefaci6n
Cientifica Int€rnaciona d€ Instit!to Nacional d€ Ciencias Neurol6picas.

Manual de Proced mientos
Oficira de Coope'acr61 Cienl fca Inrernac orai

l TAOしCt
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CAPiTULO IV:

ACTIVIDADES Y CONTROI.

l4anual de Procedlmlentos
Oficina de Cooperacdn Cieniltca Internacrcnal

PROCESO SuB‐ PROCESOS PROCEDIMに NTOS

cestion deActividades de Asesofia para
Propuesta d€ Acuerdos y/o Conve nios con

Organismos Internacionales y F!€ntes

c€stion y Control de los Proyectos de
Cooperacion Int€rnacional - Acceso a

actividades cientif icas y otras r€lacionadas
a la salud n€urol68ica.

Difusi6n de articulos cientificos y oportu nidades

I. TAOL€ L.
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CAPiTULO V:

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIIqIENTOS DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL

l4anual de Proced mientos
Of cina de Cooperacion Cienlrfica l,rrerraciona

PROCESO SUB‐ PROCESOS PROCtOIMIENTOS BASE LEGAL

Prop!esta de ac!erdos

Fuentes Cooperantes

Ley N'28522: Ley de Sistern. Naclonalde
P aneamiento Estrat€gico y de Centro Naclona de

P aneanriento Estrategico (cEPLAN)y su

RFE.rF.!o dorooddo redidnre 0.5 N" 054 2005

PCM.

Ley Ne 28411, Ley Genera delSistema Naciona del

Presupu€sto y sus modiflcatorias.

Resoluc6n de Prcsidenca de Consejo D rect vo N"
033-2017i CEPLAN/PCD se aprob6la Gula para e
Planeam ento lnstitucional, mod fcada pof a
Reso -co_ oe or€srdenc'd de Consajo D,ecl vo N

062-2017/CEPLAN/PCD la cua esrabLece Las

paltas para e paneamiento nslLtucona que
cornprende La po ltrca y los planes que perm le la
eaboracion o mod flcaci6n delP an Estrateglco
Institucionaly e P an Operativo Instrtucionali

Resoluc 6n l\,4 nistera N'1131-2018/[4lNSAde
fecha 21 de diciernbrc de 2017, se apfobo el P an
Estrategico nstituciona 2018 del l,4inisterio de
Salud, e cualse encuentra articLr ado al Pan
Estral6g co Sectorial l\,4ult anua - PESEI\,I2016-
202', ap.obado con ResolL( 6n \4inisre'a N" 367
2016/l',11N SA de iecha 2 de jun o de 2016

:TAOLε L
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PROCEDlMIENTO:

Manual de Proced mientos
Oficira de Coope acror Crent lca Internacora

:ィ

NOMBRF OEL
PROCEDIMIENTO:

PropLresta de Acuerdos y/o Convenios con

Organismos Internaciona es y Fuentes

FECHA:

COD:GO:

PROPOSrro:

Establecer relaciones d€ cooperacion
fu€ntes cooperantes y/u organismos
mejoras en la nv€stisac6n, docencia

c entifica, t€cno ogica Y flnanciera con

lnternaclonales, a efectos de obtener
y capacitacion en el carnpo de la sa ud

ALCANCE: A os ors;nos de D recc on, Asesona y de L nea

MARCO LECAL:

. Ley Ne 26842 - Ley Genera de sa ud

. Resoluci6n M nisteria Ns 1134 2017/M|NSA, apru€ba la D recUva

Admln strativa N' 245-MlNSA/OGPPw, Linearnlentos para la

impLementac 6n de la Gestion por Procesos y Procedimlentos en e

Ministerio de Sa !d.(21-12-2017)
. Resolucl6n de Secretarla de Gesuon PLiblica N'006 2018_PCM/sGP,

aprueban la Norma Tdcnica N'001 2018 SGP "Norma T€cnlca para la

Lmp ementacl6i de a Gesti6n por Procesos en 1as ent dad€s de a

Adminlstr.cl6n Pib ica" (27-12-2018)
. Resoluci6n M nGteria Ns 787 2006/MINSA - ReClamento de Organizac on y

Funciones d€ InstitLrto Nac onal de C encias Neuro 68icas.
. Resoluci6n Directora N' 484 2012 DG INCN Aprobar el MOFde aOtcina

de Cooperacidn Clentifica Internacional d€ InsUtuto Nacional de Clencas

Neuro ogicas

INDICES DE PERFORMANCE

IN DICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA FuENTE RESPONSABLE

Oiiclna de Cooperaci6n Cientitica

N" de Propuestas Presentadas
% oe Prop eJar P'er". ada'

'!'de Prop-end5 P'ogra _adas
■ 1

。  Resoluc,On lvlinister ol N・ 4682008-l.llNSA,aprueba la Direct va Ad ministrat va N・ 138 1vllNSA SG V 01

del Procedimiento para la aprobactOn de convenlos a ser suscritos Por el l.linisterio de Salud

o  Reso uc On M n steHa N'11342017/MINSA,aprueb8 8 D recuv8 Adm n strauva N 245

M NSハンOGPPM′ いneam entos para a imp ementac 6n de a Gesu6n,or Procesos y Proced m entos en
el.ln`telo de Sa ud(21122017)

。   Resoluci6n de Secretar a Oe Gest 6n P6o ca N・ 006 2018 PCIИ /SGP′ oprueban lo Normo Tocnica N・

ool-2018-SCP―・ Norma Tё cnica para la mplementac16n dela Gest On po子 PrOCesos en 18,ent dades

delo Admm strac on P601ce′ (2712-2018)
。  Reso uc On Min stenal N。 フ87‐2006/MINSA― Reg amento de Organ zac 6n v Func ones del nsltuto

Nacional de Ciencias Neurolる 81cas

o  Resoluc On D recto「 ol N・ 484-2012-DG NCN Aprobar ell.40F de 13 0Fc na de Cooperac10n Cientnca

1,ハ01嗜 L
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Internacional del Instituto Naconal de Ciencas Neurol6qicas.
En c!mp iml€nto de la Ley de Transparencia Et presenre proc€dimtento deberl estar pubticados en el
0tal de transparencia de la p6gina web del Instiruto Nacionat de Ci€ncias Neurot6stcas.

Manual de Procedim entos
Ofic na de Cooperaci6n C eniifica Internacional

DESCRIPCION DE PROCEDI}IIENTOS
INIC10

1
lefe de a oficina/Eso€cialista Ct Ubtca fu€ntes cooperantes
traves del sistema de internet, medios tetef6nicos y/o

y/u organismos internacionales, a

relaciones interpersona es y/o

2
Esp€ciallsta Cir Obtiene lnformaci6n en sintesk
coop€rantes y/! organlsrrros lnternaciona es €n el

que rea izan las fu€ntes
en as actividades prop as

3 S€cretaria C : Coordina cita con fuent€ cooperant€ y/u organismo internacionat.

4.
Jefe de a oficina/Esoeclalista Cli 5e enkevista con represenrante de tuente cooperante v/u
orSanismo int€rnacional

5
Espec a ista Cir Elabofa inforne sobre r€suttados de entrevista con Reoresentant€ fuente
cooperarte y/u orSanismo internac onal

6. lqE_!qE9k]!q R€v sa y f rma nforme
フ Secretaia Cl: Envia elinformea a Direccion Generat

8
Esoecialista cl: sociabi za os resu rados de la entrevista con la fuente cooperante y/u organismo
internacionaL con ovas ofcnas de Instituto, a efectos de que conozcan tos atcances de €s
actvidadesquereakany osb€neficiosquepodrianproporconara Instiruro.

9 lqtejqb_9!9i!3: Coord na con ovas oficinas del Institlto para a rea izact6n de actividades
conjunta9 con fu€ntes cooperantes V/! orAanismos lnternacionales.

10
S€cretaria Cl; Coordlna nueva cita con a fuente cooperante y/u organirnro inr€rnacloia par.
tratar os temas conluntos que pudieran efect vizarse.

11
Jefe de la oficina/Especialista Cl: Reuni6n con fuente cooperante y/u organ smo int€rnacional
para a pfesentacion ; as oficinas invo ucradas.

12 Especia ista Cl: Elabora infornre de res!kados d€ la n!eva ctta.
13 Jefe de a oficina: Revisa y firma e informe.
14 Secr€tara Cl:Envia elinfofmea a Dlreccion General.
15

=,oeciaista C Negocia cOn las partes para la elabOraci6n del provectO de ocuerdO y/o convenl。

16
Esoecia ista C|| E aboracl6n del acu€rdo y/o conv€nio con fuente cooperante y/u organismo

17 lefe de la oflc na: R€visa e proyecto de acuerdo y/o convento.
18 EpC9i3lg!!..tel Elabora informe para remitir el acuefdo v/o convenio a a D recct6n Gen€rat.
19 lefe de la of,c n. Revisa y ftlma el informe.

20
Secret:ria Cl: Env'a informe con acuerdo y/o convenio . Direccion Generat v esta a sLr vez o
remite a las df€as invo ucradas.

21 D reLto e\ c. A.ed5 nvol-c.aoa\ Reviet. " dcu€.oo v/o conve- o.

22.
l€f€ d€ a oficina/Esoecialkta Cl: NeSoctan proyecto, en caso de €xistir nuevos aporres de tas

23 D recci6n Genera rAprueba elacuefdo v/o convenio.
24 Esoecio sta CI abora lnforme de sLrstentaci6n del acuerdo v/o conv€nio.
25 Jefe de la of c na Fevrsa y f rma el lnforme.

26
!$egbl5!4.]]iElabora expedient€ a ser enviado il Ministerio de Salud, conten endo os informes
de las dreas nvollcradas, asi como € informe de sustenrac6n det acuerdo v/o convenio v el
Proyecto de acu€rdo y/o convenio.

27 Secreta■ 3C[η v● exped ente 8 1vl n ste● o de Sa ud

23. Areas nvo ucradas F rma de acuerdO y/。 Conven O

29 Are● sn.o tcr.d● s ttecudOn dd acuerdo y/O conveno

l TA● rヽL、
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Eva uaci6n y monitoreo del .clerdo v/o convenio.
FIN

ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECuENCIA TIPO

Informaci6n de
OfBanlsmos
Internacionales y Fuentes

Oficina de coop€raci6n
Clentifica Internacional.

SALIDAS
NOMBRE DFSTIN0 FRECuENCIA TIPO

Propuesta de
acuerdo/convenio Firma

de acuerdo/conv€nio.

Insttuto Nac onal de
Cienc as Neurol6glcas. Varab e

DEFINIC10NES:

Cooperacl6n lnternacional. Cooperaci6n es una palabra org€n latino
proven ente de cooperari que siSnif ca obrarjuntamente con otfo ll orros para
ui mlsmo fin. Cooperaci6n Int€rnacional es !n conc€pto amptto que
comprende todo tipo de activ dades reall?adas conjunta y coordinadamente
por dos o m6s Estados y/o por estos y organizaciones int€fnacionales
cua quiera q!e sea su imbito u objetivo.

F!€nt€ cooperante.- Organismo internacional que prop cta la 6yuda econ6mtca
otecnol6s ca a paises en desatrollo.

RECISTROS: G rdo de cunpl riento oF -eras est.o ecioa< en e POI

ANEXOS: Flujograma de procedimlento

Manual de Proced mientos
Oflcina de Cooperac 6n Cientiflca Internacional

LlAOLC t
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Procedlmlento: Firma de acuerdos y/o Convenios con organigmos Internacionales y
Fuentes CooDerantes

lvlanual de Procedimientos
de Cooperaci6n Cieniif ca Internactonal

:.1ハoヽcL
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Prccedimientor Firma de acu€dos y/o Convenios con organismos Internaclonales y
Fuentes Cooperantes

lvlanual de Procedlmienios
Oficina de Cooperaci6n Cientifica Internacional

0,"‐ 7-… 劇モκaoヽ αttERL

…
―・

四 豪
,WD」OuaS

"劇
●顔 膊肛

―
・・

輛
…

餞 口
",I― C""い

“

―

‐
・ ―・・●

"臓 "枷
‐晰J ― ●●●

― t●

…

出ヽぃ ● 4-● ●‐

`“
m‐ ―

一 L¨ 生J

中

J“霊嗽
=:"L

一̈
一

L _J

■ ■

1,TA● LI L



③
出

lnslrtuto Naconal de Ciencias Neurologicas P69

15

PROCEDIMIENTO:

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:

Dlfusi6n de articu os cientiticos y
oDoftunidades d€ caoacitacion.

FECHA:
COD:GO:

PROPOSITO: Mantener actuallzados los conocimlentos del personal.

ALCANCE: A los orsanos de Dire(cron, asesona v de Lrnea

MARCO LECAL:

Ley Ne 26842 - Ley G€neraldeSalud.
Resoluci6n Minlst€rial Nc 1134-2017/MlNSA, aprueba la Directiva

Aorri.irtralva N'245 MINSA/oGPP[,4, Lrledr en(os para la

implementaci6n de la Geni6n por Procesosy Procedim entos en el

Minlsterlo de Sa ud.(21-12-20U)
Resoluci6n de Secretaria de G€sti6n Piblica N"005'2018-PCM/5GP,

aprueban 1a NormaT€cnica N'001-2018 SGP "Norma Tecnica para a

lmplementaci6n de a Gest dn por Procesos en las entidades de 1a

AdminisVaci6n Prblica" (27-12-2018)

Resoluci6n Mlnisterial N! 787 2006/MINSA - Reglamento de

Organkacion y F!nciones del lnstituto Nacional de Ciencias

Neurol6gicas.

Resoluci6n Directoral N' 484-2012-DGlNcN Aprobar el MOF de la

oficina de Cooperaci6n Cientifica lnternacional del Inrtltuto Nacional
de Cienclas N€!rolotlcas

INDICES DE PERFORMANCE

INDICADOR UNIDAD DE
MEDlDA FuENTE RESPONSABLE

N'd€ nfo,mes Dlundidos
OCCl dellnst tuto

Nac onal de Ciencias

Neuro16gicas

Ollcina de Cooperac 6n Centillca

'de lnformes Dlfundidos
N'de oocumentoso lnforfr.cion d f!ndida

N"de Documentos o Informacion Progranada

■ 1

. Resoluci6n Ministerial Ns 1134 2017/MlNsA, aprueba a DirecUva Administrativa N'245
MINSA/OGPPM, Lineamientos para la implementaclon de la cestlon por Procesos y Procedimientos en
el Mlnisterio de Sa ud.(21'12'2017)

. Resoluci6n deSecretarla de Gest dn PLiblica N"006,2018-PCM/SGP, aprueban la NormaT6cnica N"
001-2018 SGP "Norma Tdcnica para la lmp ementaci6n de la Gesti6n por Proc€sos en las entidades
de a Administraci6n Piblica' 127-!2-20].a\

. Resolucidn Ministeria Ne 787'2006/MINSA - Reglam€nto de Organizacl6n y Flnciones del Instituto
Nacional de Cienclas Neurol6gicas.

. Resolucidn Directora N' 484-2012,DGlNCN Aprobar el IIOF de a Oficina de Cooperaci6n Cientifica
Internacional del Instituto Nacional de Cienclas Neurol69lcas.

. [n cumplimiento de la Ley de Transparencia. El presente procedimiento deberii esiar publicaoos €n e

NORMAS

o.tal de lransparenci! de la pijSina weo del l-rr tL.o Nacionrl oe Crencra, \eu.oloE,c.i.

l TAGLE L

l4anoal de Proced mlentos
Oficina de Cooperaci6n Cienlif ca Internacional
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l4anual de Procedim entos
Oficina de Cooperaci6n C entifica Internacional

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
INIC10

l.
Jgleje-E-9!9i!!-.-Ubicaci6n de fuent€s oiorsantes de becas, pub icaciones sobre avanc€s

cientificos, cursos, semlnarios y aflnes, a kavds del slstema de lnternet, m€dios telef6nicos v/o
'eldlrones nterper5o.ale, v/o i'ter'9I tucio_.les

2
Jefe de la oflcin€ : Ana izar la inforr.aci6n a €fectos de cornprobar sl es acorde con as actividades

3 E<pecialrta Cl:qeda(r.re resumen l/o procesd, ld informacrdn a otored,'e

4.
Esoecialista Cl: Difunde a lnformacl6n al personal corr€spondlente de Instituto, a tfaves del

5
LJsuarios de Diferentes 6rsanos v Unidades orsrnicasr Solicita informaci6n adicional y asesoria de

6.
lefe de la oficina: Orientar a personal del Instituto que estuviera lnter€sado en la comunicaci6n

.lc.nzadE, sobre l15 d(c o^e5 compl€renlrrids d seSu -

Secretaria Cl: Proporciona docum€ntaci6n pertinente.

8. Esoecialista Clr Sesuim ento de los f€sultados d€ las acc ones rea izadas.

FIN

ENTRADAS
NOMBRE FuENTE FRECuENCIA TIPO

Bnsqueda de lnformaci6n.
Oficina de Cooperaci6n
Cl€nt'fica lnternacional.

5ist€ma

SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECuENCIA TIP0

Actual zacion de
lnstltuto Naclonal de
Cl€ncias Neurol6gicas. Sistema

DEFINIC10NES:

O'ici'a de Cooper.cdn Cienr rica 're'.ac o'a
s€stlonaf f€cursos para la ejecuci6n de actividades,
modalidades de coop€raci6n de las diferentes
iniormaci6n que fecoplla, promueve, divulga,

Tlene como objetivo,
pfoyectos, programas y

fuentes int€fnacionales,
cana iza a los usuarios

RECISTROS:
ANEXOS: Fluiosrama de orocedirniento

I. IAO(E L.
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Procedimiento: Difusi6n de articulos cientificos y oportunidades de
capacitaci6n

f4anual de Procedimientos
Oficina de Cooperaci6n Cientiiica Internacional

OFiCINA OE COOPERAC10N CIENTIFlcA'「 ERNAC10NAt

Usua.ros de oireEnte oqanos y
Unldadssolg,il€eJel● |● |● Ofana de E3p.cj.l66 €. Cep.€ddn
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