
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
1. OBJETIVOS  

 

 
 
 

 
 

 
La Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos, es el órgano de línea del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición responsable de proponer, desarrollar, normar, 
evaluar y difundir la investigación científica y aplicada en el campo del control de calidad 
de alimentos, la alimentación y nutrición humana. Asimismo de realizar los proceso de 
control de calidad de alimentos y otros. 

 
2. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Desarrollar nuevas tecnologías alimentarias, basándose en Normas Nacionales e 
internacionales de Calidad de Alimentos.  

 
b) Garantizar la calidad de los alimentos para preservar la nutrición humana. 

 
c) Contribuir mediante la investigación al mejor conocimiento de los problemas de 

alimentación y nutrición humana. 
 
d) Contribuir mediante la investigación básica y aplicada al desarrollo de nuevas 

fuentes alimentarias y al mejoramiento de hábitos alimentarios. 
 
e) Conducir la investigación y desarrollo de tecnologías tendientes a mejorar el proceso 

de control de calidad de alimentos en los laboratorios en el ámbito nacional y 
regional. 

 
f) Conducir la transferencia de tecnología y supervisar el sistema de aseguramiento de 

la calidad a los laboratorios regionales de la Red Nacional de Laboratorios del INS 
de acuerdo a la política institucional. 

 
g) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia 

las acciones de control  interno, previo, simultáneo y posterior.  
 
Está a cargo de funcionario con el cargo de Director Ejecutivo.  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS  
 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO: 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

CARGO ESTRUCTURAL: 
DIRECTOR EJECUTIVO  

Nº DE LA PLAZA: 
582 

 
 
1.  NATURALEZA DEL CARGO 

 
Dirigir, supervisar y ejecutar las actividades para el  desarrollo y la difusión de la 
investigación científica  y su aplicación  en el campo del control de calidad de alimentos, la 
alimentación y la nutrición humana.  
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.  
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Director Ejecutivo es responsable ante el Director General del CENAN, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El Director  Ejecutivo  tiene  autoridad para: 
• Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas al personal 

profesional y técnica de la Dirección Ejecutiva. 
• Evaluar y controlar el rendimiento y productividad del personal a su cargo. 
• Recomendar los movimientos y rotaciones de personal de acuerdo a las 

necesidades funcionales y dentro de los limites establecidos en la normatividad 
vigente. 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Director Ejecutivo mantiene las 
siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el  Director General  del Centro Nacional de  

Alimentación y Nutrición. 
• De autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos. 
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• De comunicación y coordinación permanente con el  personal directivo de los 
órganos de asesoría, apoyo,  control y direcciones ejecutivas  de otros órganos de 
línea de la institución. Otros organismos públicos y privados en el campo de su 
competencia, previa autorización del Director General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición. 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en las actividades de formulación de plan estratégico, planes operativos y 
presupuestos institucionales.  

b) Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración y aplicación de normas y 
procedimientos, metodologías de ensayo, lineamientos técnicos que aseguren la 
calidad de los servicios que brindan los laboratorios en el marco de lo establecido en 
el sistema de aseguramiento de la calidad 
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c) Dirigir y conducir la elaboración de  las actividades, metas, recursos humanos 
materiales y presupuestos para el plan anual de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

 

 
 
 

 
 

d) Promover y conducir el desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico y métodos 
de ensayo. 

e) Conducir las investigaciónes y desarrollo de tecnologías tendentes a mejorar el 
proceso de control de calidad de alimentos en los laboratorios del CENAN y 
laboratorios regionales. 

f) Supervisar la conducción o participación de programas interlaboratorios de interés 
de salud pública y programas sociales. 

g) Conducir la transferencia tecnológica  y supervisar el sistema de aseguramiento de 
la calidad a los laboratorios regionales de la Red de Laboratorios del INS de acuerdo 
con la política institucional, en el área de su competencia. 

h) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades proyectadas 
en el plan operativo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

i) Emitir informes oportunos del grado de avance de las metas físicas y de ejecución 
presupuestal, de acuerdo a las normas generales  y especificas establecidas para la 
administración pública y directivas internas del INS. 

j) Detectar desviaciones y aplicar  mejoras de los procesos y metodologías al área de 
gestión de calidad. 

j) Otras funciones que le asigne la Dirección General en el área de su competencia. 
 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Titulo profesional universitario de ingeniero, industrias alimentarías, químico o 

afines.   
• Postgrado de gerencia  en  servicios de salud.   
• Experiencia en trabajos similares o de gerencia de servicios de salud, mínimo de 03 

años. 
• Manejo de Programas Informáticos procesador de textos, hoja de cálculos.  
• Conocimiento de ingles técnico, nivel intermedio.  
• Liderazgo y capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE 
PROGRAMA SECTORIAL II 

CARGO FUNCIONAL: 
SUPERVISOR  

Nº DE LA PLAZA: 
583 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.  NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en la planificación, coordinación, supervisión y emitir informes sobre las 
actividades de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que aseguren 
el cumplimiento de  las metas y objetivos propuestos. 
Supervisa la labor del personal profesional y técnico de la Dirección Ejecutiva 

 
2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 

3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Supervisor de Programa Sectorial  es responsable ante el Director Ejecutivo, del 
desarrollo y cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 
 

4.  AUTORIDAD 
 

El Supervisor de Programa Sectorial  tiene  autoridad para: 
supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas al personal profesional y técnica 
de la Dirección Ejecutiva. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Supervisor de Programa Sectorial 
mantiene las siguientes relaciones formales: 
•    De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•    De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
•    De comunicación y coordinación permanente con el  personal directivo de los 

órganos de asesoría, apoyo,  control y direcciones ejecutivas  de otros órganos de 
línea de la institución. Otros organismos públicos y privados en el campo de su 
competencia, previa autorización del Director Ejecutivo. 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)    Participar en las actividades de formulación de plan estratégico,  planes operativos y 
presupuestos institucionales.  

b)   Participar en los procesos inherentes a la formulación, modificación de los 
documentos de gestión ( ROF,CAP,MOF).  

c)    Conformar los equipos par la formulación de la programación de las necesidades de 
la Dirección Ejecutiva y del centro ( cuadro de necesidades, plan de obtención ).  

d)    Participar brindar apoyo técnico en la formulación de directivas, procedimientos, 
normas técnicas y protocolos que deberán seguir los programas de alimentación y 
nutrición. 

e)    Supervisar  y controlar la ejecución de los planes  y objetivos del sistema de gestión 
de la calidad inherentes a la Dirección Ejecutiva en concordancia con los planes y 
objetivos institucionales. 

f)    Supervisar la adecuada aplicación de técnicas de inspección y muestreo para 
garantizar el control de calidad de alimentos. 
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g)   Supervisar el adecuado control de las muestras y contramuestras, según 
procedimientos e instructivos aprobados; coordinar y supervisar el cumplimiento del 
procedimiento para su  eliminación. 

 

 
 
 

 
 

h)    Garantizar el desarrollo adecuado de las actividades que aseguren las condiciones 
ambientales de almacenamiento necesarias para mantener las muestras  en buen 
estado. 

i)     Participar en la identificación y aplicación de  acciones correctivas o preventivas de 
las desviaciones en el cumplimiento de las especificaciones de la documentación del 
sistema de calidad que atañen a los procesos de la Dirección Ejecutiva. 

j)    Participar en la elaboración de los informes de ejecución física y financiera  
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales  sobre los avances y resultados de 
la gestión, así como en la de otra documentación de su competencia que solicite la 
Dirección Ejecutiva. 

k)    Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo dentro del área de su 
competencia. 

 
7.  REQUISITOS MÍNIMOS 

 
Titulo profesional universitario  en el área de  la especialidad. 
Experiencia en labores similares o gerencia de servicios de salud. 
Postgrado en  administración de servicios de salud.  
Estudios de computación e informática. 
Experiencia en administración de recursos humanos.  

 
8.  ALTERNATIVA  

 
Poseer una combinación equivalente de formación académica  y amplia experiencia en 
gerencia o dirección en especial en la administración pública  
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CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO  I   

CARGO FUNCIONAL:  
Investigador 

Nº DE LA PLAZA: 
586 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.     NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar actividades de investigación, capacitación, transferencia tecnológica aplicados 
al mejoramiento de la salud pública y la nutrición humana. 

 
2.   LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
3.  GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

 El Médico I es responsable ante el Director Ejecutivo   por lo siguiente: 
• El desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones especificas descritas en 

el presente documento. 
 
4.  CANALES DE COORDINACIÓN 
 

Para el desarrollo de las funciones asignadas, el Médico I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
•  Coordina directamente con el Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. 
•  Establece coordinaciones internas con el personal profesional y técnico de  la 

Dirección Ejecutiva. 
•  Coordina y establece canales de comunicación con las otras direcciones ejecutivas 

del  
  CENAN 

 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 
a) Formular, programar, ejecutar y evaluar protocolos de investigación clínica y 

experimental de alimentación y nutrición humana. 
b) Asesorar en la supervisión de laboratorios de control de calidad de alimentos y 

afines, para la emisión de protocolos de análisis de calidad de alimentos e insumos 
de uso humano. 

c) Formular y proponer normas y procedimientos técnicos orientadas al desarrollo de 
investigaciones en alimentación y nutrición. 

d) Implementar un banco de estándares de referencia de alimentos e insumos de 
nutrición humana. 

e) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

6.  REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•  Titulo profesional de Médico.  
•  Postgrado en temas relacionados al área o especialidad en laboratorio. 
•  Experiencia en elaboración y desarrollo de proyectos de investigación. 
•  Conocimiento de normas de bioseguridad.  
•  Conocimiento de sistema de gestión de calidad. 
•  Conocimiento de computación e informática,  inglés técnico. 
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CARGO CLASIFICADO:  
NUTRICIONISTA I   

CARGO FUNCIONAL:  
Gestión de la calidad 

Nº DE LA PLAZA: 
609 

 

 
 
 

 
 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar y ejecutar actividades inherentes a la implantación, mantenimiento y 
actualización del Sistema de Gestión de la Calidad en las investigaciones y desarrollo 
tecnológico en  evaluación sensorial, evaluación biológica y desarrollo de nuevas fuentes 
alimentarias  por la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CENAN, 
que contribuyan al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende linealmente del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 
Depende funcionalmente del Experto en Sistema Administrativo I 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Nutricionista I es responsable ante el Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos de la coordinación, evaluación y ejecución de los procesos técnicos del 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad inherentes a la 
investigaciones y desarrollo tecnológico en evaluación sensorial, evaluación biológica y 
desarrollo de nuevas fuentes alimentarias. Así como vigilar el estricto cumplimento de las 
normas de bioseguridad y buenas prácticas de laboratorio 
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Nutricionista I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 

 
•  De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos. 
•  De comunicación y coordinación permanente con el personal directivo, profesional, 

técnico y auxiliar de las Direcciones Ejecutivas del CENAN. 
•  De comunicación y coordinación permanente con los profesionales del equipo de  

Gestión de la Calidad de la Dirección General. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)   Coordinar y participar en la implementación y mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología. 

b)   Participar en la formulación y evaluación plan de trabajo anual del sistema de 
gestión  de la calidad del Centro Nacional de  Alimentación y Nutrición en 
concordancia a los objetivos, estrategias e indicadores establecidas en el plan 
operativo institucional. 

c)   Brindar asesoramiento técnico al personal de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y 
Tecnología  en la formulación y actualización de los documentos técnicos 
normativos del sistema de gestión de la calidad adoptado de  acuerdo a la 
naturaleza del cargo. 

d)    Coordinar y asesorar al personal de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología 
en la implantación, mantenimiento y  mejora de los procesos técnicos del sistema de 
gestión de la calidad adoptado que desarrolla las investigaciones y desarrollo 
tecnológico en evaluación sensorial, evaluación  biológica de alimentos o nutrientes 
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en situaciones de nutrición normal o patológica (mal nutrición por defecto o exceso) 
y desarrollo de nuevas fuentes alimentarias. 

e)     Participar en la formulación de programa de auditoria interna y del equipo auditor. 

 
f)   Evaluar e informar las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el personal 

responsable de las actividades, cuando se identifican desviaciones a las 
disposiciones de la documentación de calidad. 

g)  Participar en la coordinación, ejecución  y evaluación de las auditorias de 
seguimiento de la implementación y mantenimiento del  sistema de gestión de la 
calidad inherentes a la evaluación sensorial, evaluación  biológica y desarrollo de 
nuevas fuentes alimentarias. 

h)   Elaborar informes técnicos y absolver consultas,  sobre asuntos de competencia de 
la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

i)      Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 
 

 
 

 
•  Título profesional universitario de nutricionista.  
•   Estudios de especialización en sistemas de gestión de la calidad. 
•  Experiencia en evaluación sensorial, evaluación  biológica de alimentos  y desarrollo 

de nuevas fuentes alimentarias. 
•  Experiencia en implementación de sistemas de gestión de la calidad. 
•   Experiencia participativa en programas de mantenimiento de la calidad, certificación y 

auditorias de desempeño técnico. 
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CARGO CLASIFICADO:  
INGENIERO  I  

CARGO FUNCIONAL:  
Gestión de la Calidad 

Nº DE LA PLAZA: 
594 

 

 
 
 

 
 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar y ejecutar actividades inherentes al desarrollo de los programas del sistema de 
mantenimiento y aseguramiento metrológico, así como de los procesos técnicos 
inherentes a la implantación, mantenimiento y actualización del sistema de gestión de la 
calidad en las investigaciones y desarrollo tecnológico en el control de calidad de 
alimentos de aplicación por la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
del CENAN, que contribuyan al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de 
Salud. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende linealmente del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 
Depende funcionalmente del Experto en Sistema Administrativo I 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Ingeniero I es responsable ante el Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos de la  coordinación, evaluación y ejecución de los procesos técnicos del 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad  inherentes la 
investigaciones y desarrollo tecnológico en el control de calidad, inspección y muestreo de 
alimentos. Así como vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad y 
buenas prácticas de laboratorio 

 
4. RELACAIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos  
• De comunicación y coordinación permanente con el personal directivo, profesional, 

técnico y auxiliar de las Direcciones Ejecutivas del CENAN. 
• De comunicación y coordinación permanente con los profesionales del equipo de 

gestión de la calidad de la Dirección General. 
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)    Coordinar y participar en la implementación y mejora continua del sistema de     
gestión de la calidad de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología. 

b)    Participar en la formulación y evaluación plan de trabajo anual del sistema de 
gestión  de la calidad del Centro Nacional de  Alimentación y Nutrición en 
concordancia a los objetivos, estrategias e indicadores establecidas en el plan 
operativo institucional. 

c)    Brindar asesoramiento técnico al personal de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y 
Tecnología  en la formulación y actualización de los documentos técnicos 
normativos del sistema de gestión de la calidad adoptado de  acuerdo a la 
naturaleza del cargo. 

d)     Coordinar y asesorar al personal de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología 
en la implantación, mantenimiento y  mejora de los procesos técnicos del sistema de 
gestión de la calidad adoptado para el desarrolla de las investigaciones y nuevas 
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tecnologías en el control de calidad de alimentos, inspección y muestreo de 
alimentos. 

e)      Participar en la formulación del programa de auditoria interna y del equipo auditor. 

 

 
 
 

 
 

f)      Evaluar e informar las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el personal 
responsable de las actividades, cuando se identifican desviaciones a las 
disposiciones de la documentación de calidad. 

g)     Participar en la coordinación, ejecución  y evaluación de las auditorias de 
seguimiento de la implementación y mantenimiento del  sistema de gestión de la 
calidad inherentes al control de calidad  de alimentos e inspección y muestreo. 

h)     Conducir la elaboración del programa de mantenimiento y calibración de equipos, 
patrones de trabajo, medios de medición y materiales de referencia que se utilizan 
como soporte de las actividades operativas y técnicas del Centro Nacional de  
Alimentación Nutrición. 

i)      Elaborar informes técnicos y absolver consultas,  sobre asuntos de competencia de 
la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

j)       Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•  Título profesional universitario de ingeniero en industrias alimentarias. 
•  Estudios de especialización en sistemas de gestión de la calidad. 
•   Experiencia en implementación de sistemas de gestión de la calidad. 
•   Experiencia participativa en programas de mantenimiento de la calidad, certificación 

y auditorias de desempeño técnico. 
•   Capacidad para la toma de decisiones. 
•   Facilidad para trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO: 
BIÓLOGO  I 

CARGO ESTRUCTURAL:  
Red Nacional de Laboratorios 

Nº DE LA PLAZA:  
587 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar actividades para la transferencia de tecnología a la red nacional de 
laboratorios, orientado a la implementación y optimización de las acciones de control de 
calidad de alimentos y bebidas a nivel regional y local.  

 
2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 

3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I  es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades descritas en el presente manual. 
 

4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Biólogo I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. 
•  de comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional de la 

Dirección Ejecutiva. 
•  Coordina con personal profesional de las direcciones regionales en especial con 

personal de la Dirección de Salud Pública. 
 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)  Participar en la elaboración del plan de trabajo anual y presupuesto de la Dirección 
Ejecutiva. 

b)   Organizar y coordinar el trabajo de transferencia de tecnología que garantice la 
calidad de los análisis practicados a los alimentos y bebidas realizados por los 
profesionales en la red de laboratorios de las direcciones regionales de salud 

c)   Coordinar el desarrollo guías de capacitación y proporcionar entrenamiento en 
servicio sobre técnicas analíticas y gestión de la calidad  al personal de laboratorio 
de la red a nivel nacional 

d)   Participar con el equipo multidisciplinario en la realización de programas de 
capacitación en técnicas analíticas y gestión de calidad  a la red de laboratorio a 
nivel regional según plan operativo  

e)  Participar en el diseño de instrumentos para el recojo de información de la red de 
laboratorios a nivel nacional. 

f)  Participar con el equipo multidisciplinario en la realización de supervisiones de la 
implementación de las capacitaciones a la red de laboratorio a nivel regional según 
plan operativo. 

g)   Preparar y entregar informes en forma periódica sobre las actividades realizadas en 
la red de laboratorios a nivel nacional. 

h)  Participar en la formulación de directivas, procedimientos, normas técnicas y 
protocolos relacionados con el control de calidad de alimentos y otros relacionados a 
su competencia. 

i)  Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo  en el área de su competencia.. 
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 
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•   Titulo universitario de licenciado en biología. 
•  Experiencia de mínima de 03 años en  actividades similares. 

 

 
 
 

 
 

•   Postgrado en nutrición o salud pública.  
•    Experiencia en desarrollo e implementación de sistema de gestión de la calidad. 
•    Manejo de idioma ingles. 
•    Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO: 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I     

CARGO ESTRUCTURAL: 
 

Nº DE LA PLAZA:  
618 

 

 
 
 

 
 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinar y ejecutar las  actividades técnico-administrativas de la Dirección Ejecutiva  y 
del equipo funcional de  certificación  y gestión de la calidad. 
 

2.   LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Asistente Administrativo I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 

 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Asistente Administrativo   I  
mantiene las siguientes relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•  De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
•  De comunicación y coordinación con el personal de los órganos de apoyo, logística, 

economía y personal. 
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
  

a)    Participar brindando apoyo administrativo en la formulación de los planes operativos, 
planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva, cuadro de necesidades para la 
elaboración del plan de obtenciones.  

b)   Evaluar el stock de materiales, insumos, reactivos y otros; preparar los pedidos y 
requerimientos de renovación y abastecimiento, elaborar las PECOSAS, tramitar su 
aprobación y atención. 

c)     Organizar y registrar en forma  física y electrónica la documentación e información 
relacionada con las  actividades de certificación y gestión de la calidad. 

d)     Procesar información recibida de las DIRES, UTES, y establecimientos de salud con 
respecto a las actividades de supervisión del sistema de aseguramiento de la 
calidad de los laboratorios  regionales de la red. 

e)     Brindar apoyo administrativo al personal profesional en el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

f)      Consolida y  emite el informe final de las evaluaciones de gestión, cumplimiento de 
programas, actividades, metas, en forma mensual, trimestral y anual, para su 
aprobación y trámite. 

g)      Participa en la formulación y ejecución de programas, de capacitación y eventos a 
cargo de la Dirección Ejecutiva. 

h)      Efectúa el registro y control de reactivos e insumos químicos de uso controlado, de 
los laboratorios de la Dirección Ejecutiva; mantiene  actualizado el libro respectivo y 
preparar la información para su presentación ante el MITINCI y demás órganos . 

i)      Otras funciones que le asigne el jefe en el área de su competencia. 
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6.  REQUISITOS MÍNIMOS  
 

•  Bachiller universitario o título de Instituto superior en las especialidades de 
administración o afines. 

• Experiencia en labores sobre administración  y gestión pública. 
•      Capacitación en calidad. 
•      Manejo de computación e informática. 

 
ALTERNATIVA 
 
• Poseer una combinación equivalente de formación  y experiencia debidamente 

acreditada 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I  

CARGO FUNCIONAL: 
SECRETARIA  

Nº DE LA PLAZA: 
631 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.   NATURALEZA DEL CARGO 
 

Brindar apoyo técnico administrativo y secretarial a fin de contribuir al logro de los 
objetivos funcionales y el desarrollo de las actividades de Dirección Ejecutiva de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y de los laboratorios que lo conforman  

 
2.    LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 •  Depende del Director General de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de      
  Alimentos. 

 
3.   GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

La Secretaria  es responsable ante el Director Ejecutivo   por lo siguiente: 
• El desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones especificas descritas en 

el presente documento. 
• La conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el 

cumplimiento de su función. 
 

4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el desarrollo las funciones asignadas, la Secretaria I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. 
•  No tiene  relaciones de autoridad lineal.  
•  De comunicación y coordinación permanente con la Secretaria Ejecutiva de la 

Dirección General, con personal de trámite documentario de la institución, personal 
técnico y de apoyo del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición  y otros que 
disponga su jefe inmediato. 

 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

• Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 
documentos ingresan y salen de la Dirección Ejecutiva. 

• Ejecutar con criterio propio la redacción de documentos administrativos de acuerdo 
con  indicaciones  recibidas de su jefe inmediato. 

• Efectuar el trámite control y seguimiento de los expedientes preparando 
periódicamente los informes de situación. 

• Administrar el despacho diario con la Dirección Ejecutiva, procurando el trámite 
inmediato de los expedientes. 

• Organizar y mantener actualizado los archivos de la Dirección Ejecutiva y asesorar 
la organización de los archivos de los laboratorios. 

• Brindar apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computación a los 
laboratorios, comisiones, equipos de trabajo, etc. por disposición de la Dirección 
Ejecutiva. 

• Preparar la documentación necesaria ( PECOSAS, otros) y efectuar el trámite y 
retiro de los bienes, materiales, útiles y  equipos de oficina del almacén central, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva y de los 
laboratorios. 
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• Distribuir los materiales de oficina y otros de manera oportuna y eficiente, solicitando 
con antelación su reposición. 

 

 
 
 

 
 

• Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico y 
auxiliar de la Oficina General de Asesoría Técnica del Instituto Nacional de Salud. 

• Otras que le asigne el Director General 
 

6.  REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de secretariado ejecutivo otorgado por el Ministerio de Educación  u otra 
institución autorizada. 

• Capacitación en computación: sistema operativo, procesador de texto, hoja de 
cálculo y manejo de base de datos. 

• Capacitación en sistema operativo DOS, cursos de procesador de textos, hojas de 
cálculo electrónicas u otros programas de computación de utilidad en la Institución. 

 
 ALTERNATIVA 

 
• Estudios o capacitación de secretariado y contar con tres años de experiencia 

cumpliendo funciones de secretaria. 
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LABORATORIO DE QUÍMICA 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO: 
QUÍMICO FARMACÉUTICO  I    

CARGO ESTRUCTURAL: 
COORDINADOR  

Nº DE LA PLAZA:  
611 

 
 
1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de control y regulación de las 
características fisicoquímicas de alimentos y bebidas mediante la investigación a fin de 
garantizar  la calidad  y preservar la salud  pública. 
 

2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 

3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
Cumplir  las disposiciones del sistema de gestión de calidad del CENAN. 
 

4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico  I  mantiene 
las siguientes relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•  De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
  

a)  Coordinar y programar las actividades de análisis físico-químico, proximal y de alta 
tecnología a ser desarrollado por el personal del laboratorio de química. 

b)   Participar activamente en la elaboración de proyectos de investigación relacionados 
con el control de calidad de alimentos. 

c)   Supervisar la estandarización, implementación y aplicación de nuevas técnicas de 
análisis para mejorar el control de calidad de alimentos. 

d)   Supervisar la validación de métodos desarrollados en el laboratorio. 
e)   Revisar y firmar y tramitar a la Dirección Ejecutiva los protocolos de resultados de 

los análisis realizados por el personal del laboratorio de química, acompañando la 
documentación respectiva. 

f)   Evaluar el desempeño de los analistas del laboratorio de química, profesionales y 
técnicos, en la aplicación de técnicas de laboratorio siguiendo los procedimientos 
establecidos el sistema de gestión de la calidad. 

g)  Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio de 
química. 

h)   Participar de las auditorias externas realizadas a su laboratorio. 
i)   Participar de la auditorias internas programadas por profesionales del sistema de 

gestión de la calidad. 
j)   Supervisar en la implementación de las acciones preventivas y  correctivas producto 

de las auditorias internas. 
k)  Supervisar la participación de los analistas en pruebas interlaboratorios nacionales e 

internacionales para medir el rendimiento del analista y del laboratorio. 
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l)    Cumplir y verificar que el personal aplique correctamente las  normas de 
bioseguridad. 

 

 
 
 

 
 

m) Consolidar la información de su laboratorio para elaborar el cuadro de necesidades 
anual de materiales, reactivos, equipos, etc. 

n)   Organizar los archivos documentarios inherentes al laboratorio de química. 
ñ)   Supervisar el mantenimiento y conservación de los equipos, estándares, materiales 

y bienes asignados al laboratorio para el cumplimiento de sus actividades. 
o)  Formular, conjuntamente con personal del laboratorio la propuesta de normas de 

procedimientos, que coadyuven a la optimización de los procesos de control de 
calidad de alimentos y bebidas. 

p)   Supervisar la capacitación de personal técnico, así como el entrenamiento de 
estudiantes de educación superior y profesionales. 

q)   Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 
 
6.  REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Profesional químico farmacéutico  con titulo universitario. 
- Capacitación especializada en control de calidad de alimentos. 
- Experiencia  como analista de alimentos, bebidas y otros productos afines, no menor a 

dos años. 
- Conocimiento del idioma ingles a nivel intermedio 
- Manejo de computación e informática, software de oficina, procesador de textos, hoja de 
cálculos. 
  Manejo de personal. 

 

Página 39 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03)  
 OGAT - OEO 



 

 
CARGO CLASIFICADO: 
QUÍMICO FARMACÉUTICO  I    

CARGO ESTRUCTURAL: 
Analista 

Nº DE LA PLAZA:  
612-613 

 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollo de tecnologías analíticas para mejorar el proceso de control de calidad de 
alimentos y bebidas. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Químico Farmacéutico I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
Cumplir  las disposiciones del sistema de gestión de calidad del CENAN. 
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico  I  mantiene 
las siguientes relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•  De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
  

a)   Ejecutar los procesos de análisis físico-químico, proximal y de alta tecnología en  
alimentos y bebidas, utilizando las técnicas establecidas y dentro de los plazos 
previstos. 

b)    Proyectar y visar los informes de protocolos con los resultados de los análisis 
obtenidos de los productos que se le asignen. 

c)     Elaborar proyectos de investigación de temas relacionados con el control de calidad 
de alimentos. 

d)    Participar en los procesos de  validación de métodos y técnicas producto de las 
investigaciones   que permitan determinar su aplicabilidad, ajustes, correcciones. 

e)    Participar en pruebas interlaboratorios nacionales e internacionales para medir el 
rendimiento del analista y del laboratorio.  

f)    Participar en las evaluaciones de  desempeño en aplicación de técnicas de 
laboratorio siguiendo los procedimientos establecidos por el sistema de gestión de la 
calidad. 

g)    Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio de 
química y laboratorios externos. 

h)    Participar de las auditorias externas realizadas a los procesos desarrollados en el 
laboratorio de química. 

i)     Participar de las auditorias internas programadas por sistema de gestión de la 
calidad, al laboratorio de química. 

j)     Implementar las acciones preventivas y correctivas recomendadas por las 
auditorias. 

k)     Aplicar correctamente  los procedimientos y  normas de bioseguridad. 
l)    Participar en la elaboración de los requerimientos anuales de materiales, equipos, 

reactivos y otros necesarios para el laboratorio de química. 
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m)    Organiza y archiva la documentación e información procesada.  
n)     Participar en la formulación de normas de procedimientos para la optimización de 

los procesos del laboratorio de química. 

 

 
 
 

 
 

ñ)    Operar los equipos de alta tecnología siguiendo las instrucciones técnicas, 
garantizar su mantenimiento y conservación. 

o)    Cumple con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
materiales, estándares, etc. 

p)    Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•  Profesional químico farmacéutico  con título universitario. 
•  Experiencia  como analista de alimentos, bebidas y otros productos afines. 
•  Capacitación especializada en el área. 
•  Manejo de idioma inglés. 
•  Manejo de computación e informática. 
•  Manejo de personal. 
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CARGO CLASIFICADO: 
INGENIERO  I   

CARGO ESTRUCTURAL: 
Analista –  investigador  

Nº DE LA PLAZA:   
 595-597 

 

 
 
 

 
 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

Desarrollar actividades de análisis químico de alimentos y bebidas, con fines de 
investigación y control de calidad.   

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Ingeniero I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con la  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•  De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
•  De comunicación y coordinación con instituciones públicas y privadas  en 

actividades relacionadas  a investigación y transferencia de tecnología. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)  Desarrollo , validación  e implementación de métodos mediante análisis instrumental 
de alta tecnología. 

b)  Orientar a los profesionales del laboratorio de química para la aplicación de técnicas 
estadísticas de validación. 

c)  Realizar actividades de análisis físico-químico, proximal y de alta tecnología en 
alimentos. 

d)  Revisar y visar los proyectos de informe de protocolos con los resultados de los 
análisis realizados  

e)  Elaborar proyectos de investigación de temas relacionados con el control de calidad 
de alimentos. 

f)   Administrar y participar en pruebas interlaboratorios nacionales e internacionales 
para medir el rendimiento del analista y del laboratorio.  

g)  Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio de 
química y externos. 

h)  Participar de las auditorias externas realizadas a su laboratorio. 
i)  Participar de la auditorias internas programadas por el sistema de gestión de la 

calidad. 
j)   Implementar las acciones preventivas y correctivas, recomendadas por las 

auditorias. 
k)  Participar en la formulación de los requerimientos anuales de materiales, equipos, 

reactivos, para el normal desarrollo del laboratorio. 
l)  Organizar y archivar la información y documentación inherentes a los procesos 

ejecutados. 
m)  Participar en la formulación de normas de procedimientos para la optimización de 

los procesos del laboratorio de química. 
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n)  Operar los equipos de alta tecnología siguiendo las instrucciones técnicas, 
garantizar su mantenimiento y conservación 

 

 
 
 

 
 

ñ)  Cumplir con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
materiales, estándares, etc.  

o)  Brindar orientación profesional y técnica a personal en programas de pasantía, 
prácticas profesionales; en concordancia con los programas de capacitación 
aprobado por la Dirección Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación.  

p)   Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•  Titulo profesional universitario de ingeniero químico o de alimentos.  
•    Postgrado en especialidades relacionadas con el área. 
•    Conocimiento de las normas de bioseguridad,   
•    Conocimientos en gestión de la calidad. 
•    Conocimiento de computación e informática e inglés técnico. 
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CARGO CLASIFICADO: 
QUÍMICO I  

CARGO ESTRUCTURAL: 
Analistas   

Nº DE LA PLAZA 
614- 617 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.  NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrolla las actividades de control y regulación de las características químicas de los 
alimentos y bebidas, fin de garantizar  la calidad de los alimentos  y preservar la salud  
pública 
 

2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 

3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico I  es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico I  mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
•    De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•    De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)   Ejecutar los procesos de análisis físico-químico, proximal y de alta tecnología en 
alimentos y bebidas, utilizando las técnicas establecidas y dentro de los plazos 
previstos. 

b)     Elaborar protocolos con los resultados de los análisis que se le encargan. 
c)    Proyectar y visar los informes de protocolos con los resultados de los análisis 

obtenidos de los productos que se le asignen. 
d)     Elaborar proyectos de investigación a nivel bioquímico de importancia para la salud 

pública. 
e)    Evaluar y analiza la presencia de tóxicos en materiales biológicos, alimentos , 

medicamentos y afines  
f)  Participar en los procesos de  validación de métodos y técnicas producto de las 

investigaciones   que permitan determinar su aplicabilidad, ajustes, correcciones. 
g)    Interpretar y desarrollar formulas químicas que intervienen en la aplicación de 

métodos enzimáticos 
h)    Participar en pruebas interlaboratorios nacionales e internacionales para medir el 

rendimiento del analista y del laboratorio.  
i)     Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio de 

química y externos. 
j)     Participar de las auditorias externas realizadas a su laboratorio. 
k)     Participar de las auditorias internas programadas por el sistema de gestión de la 

calidad. 
l)      Implementar las acciones preventivas y correctivas, recomendadas por las 

auditorias. 
m)     Participar en la formulación de los requerimientos anuales de materiales, equipos, 

reactivos, para el normal desarrollo del laboratorio. 
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n)     Organizar y archivar la información y documentación inherentes a los procesos 
ejecutados. 

 

 
 
 

 
 

ñ)     Participar en la formulación de normas de procedimientos para la optimización de 
los procesos del laboratorio de química. 

o)     Operar los equipos de alta tecnología siguiendo las instrucciones técnicas, 
garantizar su mantenimiento y conservación 

p)     Cumplir con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
materiales, estándares, etc.  

q)     Brindar orientación profesional y técnica a personal en programas de pasantía, 
prácticas profesionales; en concordancia con los programas de capacitación 
aprobado por la Dirección Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación.   

l)      Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•  Titulo profesional de licenciado en química. 
•  Experiencia como analista de alimentos, bebidas  y otros productos afines. 
•  Postgrado en alimentación y nutrición  
•  Conocimiento de las normas de bioseguridad, sistema de control de la calidad. 
•  Conocimiento de computación e informática e inglés técnico 
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CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO 
ESPECIALIZADO EN LABORATORIO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Asistente Analista 

Nº DE LA PLAZA: 
 619 

 

 
 
 

 
 

 
 

1.  NATURALEZA DEL CARGO 
Desarrolla las actividades de apoyo para la realización de las labores técnicas del 
laboratorio de Química 

 
2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
  Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 

• El Especialista en Laboratorio  I es responsable de las tareas y actividades 
contenidas en el presente manual. 

• Mantener estricta reserva los resultados obtenidos en las pruebas a las que se 
someten las muestras o productos procesados y a las que tenga acceso el analista.  

• Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en el 
INS. 

 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico de Laboratorio I mantiene 
las siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo Ciencia y Tecnología de Alimentos 

. 
• De dependencia funcional con el ingeniero analista. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios.  

 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)    Ejecutar pruebas analíticas utilizando equipos de espectrofotometría. 
b)    Apoyar a los analistas en el desarrollo de las actividades de análisis físico-químico, 

de alta tecnología en alimentos y bebidas.  
c)    Apoyar en las pruebas analíticas necesarias para las validaciones. 
d)    Ejecutar ensayos proximales y preparar los reportes de los resultados, para ser 

entregados al profesional analista. 
e)   Apoyar a los profesionales en la participación de pruebas interlaboratorios 

nacionales e internacionales para medir el rendimiento del analista y del laboratorio.  
f)  Verificar y registra diariamente el estado de los equipos de laboratorio previamente 

asignados, a fin de constatar su operatividad en los procesos analíticos.  
g)  Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de  laboratorio 

necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos.  
h)  Informar al profesional a cargo acerca de la existencia de equipos descompuestos,   

material roto o deteriorado, insumos  con vencimiento próximo, que hubiere en el 
laboratorio, a fin de solicitar su baja y reposición oportuna.  

i)   Apoyar la participación de los profesionales en los actos de comprobación y 
dirimencias realizadas en el laboratorio de química y externos. 

j)    Participar en los procesos de auditorias externas e internas  realizadas en el 
laboratorio de química. 

l)     Implementar las acciones  preventivas y correctivas determinadas en las auditorias. 
m)   Mantener actualizados los registros que de los ensayos ejecutados. 
n)   Apoyar en la elaboración de normas de procedimientos de los procesos realizados 

en el laboratorio de química. 
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ñ)   Cumplir con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
materiales, estándares, etc. 

o)    Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

 

 
 
 

 
 

 
6.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Estudios superiores de mando medio o título de técnico de laboratorio emitido por un 

instituto superior autorizado  por el Ministerio de Educación.  
• Experiencia en análisis de alimentos, bebidas y otros productos afines 05 años. 
• Capacitación en el manejo de equipos de laboratorio. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos químicos, 

preparación de medios de cultivo. 
• Conocimientos básicos  de informática. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
TECNICO  

Nº DE LA PLAZA: 
 620 al  627 

 

 
 
 

 
 

 
 

1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 

 Ejecución de las labores técnicas del laboratorio de Química. 
 
2.   LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  
  Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Técnico de Laboratorio es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero  I  mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•  De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 
a)   Apoyar a los profesionales en el desarrollo de las actividades de análisis  proximal y 

de alta tecnología en alimentos  
b)   Ejecutar análisis químicos volumétricos y gravimétricos y reportar los resultados al 

profesional analista. 
c)    Apoyar a los profesionales en la participación de pruebas interlaboratorios 

nacionales e internacionales para medir el rendimiento del analista y del laboratorio.  
d)   Verificar y registrar diariamente el estado de los equipos de laboratorio previamente 

asignados, a fin de constatar su operatividad en los procesos analíticos.  
e)   Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de  laboratorio 

necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos.  
f)   Informar al profesional a cargo acerca de la existencia de equipos descompuestos,   

material roto o deteriorado, insumos  con vencimiento próximo, que hubiere en el 
laboratorio, a fin de solicitar su baja y reposición oportuna.  

g)    Apoyar la participación de los profesionales en los actos de comprobación y 
dirimencias realizados en el laboratorio de química y externos. 

h)  Participar en los procesos de auditorias externas realizadas a los procesos 
desarrollados  

i)    Participar en los procesos auditorias internas programadas por el sistema de gestión 
de la calidad. 

j)   Cumplir con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
materiales, estándares, etc. 

k)   Verificar diariamente el estado situacional de los equipos de laboratorio previamente 
asignados, a fin de constatar su operatividad en los procesos analíticos.  

l)   Disponer  adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en los 
procesos analíticos, cuidando el debido orden, limpieza y seguridad del laboratorio. 

m)  Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de laboratorio 
necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos.  
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n)  Informar a su jefe inmediato acerca de la existencia de equipos descompuestos,   
material roto o deteriorado, insumos con vencimiento próximo, que hubiere en el 
laboratorio, a fin de solicitar su baja y reposición oportuna.  

 

 
 
 

 
 

ñ)  Preparar de materiales, reactivos, insumos a requerimiento de los analistas del 
laboratorio.  

o)   Preparar la relación y enviar el material de laboratorio, vestuario al servicio 
respectivo  para procesamiento de lavado esterilizado y otros.  

p)   Eliminar los solventes de desechos generados en el proceso analítico, de acuerdo al 
procedimiento correspondiente.  

q)   Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

6.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Titulo de técnico de laboratorio emitido por una entidad educativa superior 
autorizada por el Ministerio de Educación.  

• Un (01) año de experiencia en trabajos de laboratorio en análisis de alimentos, 
bebidas y otros productos afines. 

• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos químicos, 
preparación de medios de cultivo. 

• Conocimientos básicos  de informática. 
 

7.  ALTERNATIVA 
 

• Combinación de preparación académica y experiencia mínima de 03 años en 
trabajos de laboratorio de control de calidad de productos farmacéuticos y afines. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
AUXILIAR DE LABORATORIO  

Nº DE LA PLAZA:  
632  

 

 
 
 

 
 

 
 

1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar actividades de mantenimiento, limpieza y desinfección de los materiales de 
laboratorio. 

 
2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
3.   GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Auxiliar en Laboratorio I es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en 
el presente manual. 
Es responsable de cumplir las normas de bioseguridad 

 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene 
las siguientes relaciones formales: 

 
•  De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. 
•  De comunicación y coordinación con el personal técnico de  los Laboratorios de la 

Dirección Ejecutiva.  
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a)    Realizar el lavado, preparación, desinfección del material de plástico o de vidrio. 
b)    Apoyar en la preparación y dispensación de, materiales y otros insumos a 

requerimiento de los analistas del laboratorio.  
c)    Cumplir con el abastecimiento de agua destilada necesaria para la preparación de 

los reactivos, estandares y enjuague de materiales. 
d)    Mantener ordenados los ambientes de trabajo y laboratorio.  
e)    Elimina materiales de deshecho, aplicando las normas de prevención para estos 

casos. 
f)    Apoyar en  la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, 

sistemas de suministro de agua, luz, gas, aire acondicionado y otros equipos, 
informando inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo 
potencial.  

g)    Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

6.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

•  Secundaria completa.  
•  Experiencia en trabajos similares. 
•  Tener conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
•  Poseer habilidades especiales como facilidad para el trabajo en grupo. 

 
7.  ALTERNATIVA 

 
Secundaria completa o un (01)año de experiencia en trabajos similares. 
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LABORATORIO DE  MICROBIOLOGÍA 
 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO: 
BIÓLOGO  II 

CARGO ESTRUCTURAL: 
Coordinador 

Nº DE LA PLAZA:  
585 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinar, supervisar el desarrollo de las actividades de control y regulación de las 
características microbiológicas alimentos y bebidas mediante la investigación y aislamiento 
adecuado de gérmenes a fin de garantizar  la calidad  y preservar la salud  pública. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Biólogo I  mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
•  De dependencia lineal con el Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•  De comunicación y coordinación permanente con el personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)   Participar en la formulación de los planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva, con 
énfasis en el laboratorio de microbiología.  

b)   Coordinar y programar las actividades de análisis microbiológico desarrollados por el 
personal del laboratorio. 

c)   Revisar,  firmar y tramitar los protocolos de resultados de los análisis realizados por 
el personal del laboratorio del laboratorio. 

d)  Participar activamente en la elaboración de proyectos de investigación sobre 
participación e interrelación de los organismos vivos en los diferentes ambientes y 
fenómenos naturales y procesos de transformación (ecología y bacteriología). 

e)   Desarrollar investigaciones sobre el impacto de los procesos de transformación 
sobre el ambiente y los organismos vivos que se desarrollan en él. 

f)  Supervisar la estandarización, implementación y aplicación de nuevas técnicas de 
análisis para mejorar el control de calidad de alimentos. 

g)   Supervisar los contenidos y materiales  de las capacitaciones dirigidas al personal 
de la red de laboratorios del INS  

h)   Supervisar los procesos de validación de métodos desarrollados en el laboratorio, a 
fin de asegurar la aplicabilidad de los nuevos métodos. 

i)   Supervisar la participación de los analistas en pruebas interlaboratorios nacionales e 
internacionales para medir el rendimiento del analista y del laboratorio. 

j)  Supervisar la eliminación de materiales de deshecho, aplicando las normas de 
prevención para estos casos. 
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k)   Evaluar el desempeño en aplicación de técnicas de laboratorio de los analistas del 
laboratorio de microbiológica, profesionales y técnicos siguiendo los procedimientos 
establecidos por el área de calidad para este fin. 

 

 
 
 

 
 

l)    Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio de 
microbiología 

m)   Participar de los procesos de auditorias externas e internas realizadas al laboratorio 
de microbiología. 

n)   Supervisar la implementación de las acciones preventivas y correctivas producto de 
las auditorias internas. 

ñ)   Consolidar la información de su laboratorio para elaborar el cuadro de necesidades 
anual de materiales, reactivos, equipos, etc. 

o)   Organizar los registros y archivos de la información y documentación que ingresa y 
sale del laboratorio de microbiología.  

p)   Conducir la formulación de normas de procedimientos a fin de optimizar los 
procesos del laboratorio de microbiología. 

q)   Supervisar la vigilancia de la conservación y mantenimiento de los equipos, 
reactivos, medios de cultivo, materiales y otros del laboratorio de microbiología. 

l)    Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 
 

6. REQUISITOS MINIMOS 
 

•     Titulo profesional de licenciado en biología . 
•   Experiencia como analista microbiológico de alimentos, bebidas  y otros productos 

afines, mínimo 03 años. 
•     Conocimiento de las normas de bioseguridad, sistema de control de la calidad. 
•     Conocimiento de computación e informática e inglés técnico. 
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CARGO CLASIFICADO: 
BIÓLOGO  I  

CARGO ESTRUCTURAL: 
Analistas   

Nº DE LA PLAZA:  
588-593 

 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrolla las actividades de control y regulación de las características microbiológicas de 
los alimentos y bebidas, fin de garantizar  la calidad de los alimentos  y preservar la salud  
pública 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Biólogo I  es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Biólogo I  mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
•    De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•    De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)   Ejecutar los procesos de análisis microbiológico en alimentos y bebidas, utilizando 
las técnicas establecidas y dentro de los plazos previstos. 

b)    Elabora protocolos con los resultados de los análisis que se le encargan. 
c)    Proyectar y visar los informes de protocolos con los resultados de los análisis 

obtenidos de los productos que se le asignen. 
d)   Elabora proyectos de investigación a nivel microbiológico de importancia para la 

salud pública. 
e)   Participar en los procesos de estandarización de métodos y técnicas producto de las 

investigaciones   que permitan determinar su aplicabilidad, ajustes y correcciones. 
f)   Participar en pruebas interlaboratorios nacionales e internacionales para medir el 

rendimiento del analista y del laboratorio.  
g)   Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio de 

microbiología y laboratorios externos. 
h)    Participar de las auditorias externas realizadas a su laboratorio. 
i)   Participar de la auditorias internas programadas por el sistema de gestión de la 

calidad.. 
j)     Implementar las acciones preventivas y correctivas, recomendadas por las 

auditorias. 
k)   Participar en la formulación de los requerimientos anuales de materiales, equipos, 

reactivos, para el normal desarrollo del laboratorio. 
l)   Organizar y archivar la información y documentación inherentes a los procesos 

ejecutados. 
m)   Participar en la formulación de normas de procedimientos para la optimización de 

los procesos del laboratorio de microbiología 
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n)    Operar los equipos siguiendo las instrucciones técnicas, garantizar su 
mantenimiento y conservación 

 

 
 
 

 
 

ñ)  Cumple con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
medios de cultivo  materiales, estándares, etc.  

o)  Brindar orientación profesional y técnica a personal en programas de pasantía, 
prácticas profesionales; en concordancia con los programas de capacitación 
aprobado por la Dirección Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación.   

p)   Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•   Título profesional universitario de licenciado en biología. 
•    Experiencia como analista de alimentos, bebidas  y otros productos afines. 
•    Postgrado en especialidades relacionados al área. 
•   Conocimiento de las normas de bioseguridad, sistema de control de la calidad. 
•   Conocimiento de computación e informática e inglés técnico. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
TÉCNICO EN LABORATORIO  

Nº DE LA PLAZA: 
 628-629 

 

 
 
 

 
 

 
 

1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 

 Ejecución de las labores técnicas del laboratorio de microbiología. 
 
2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  
  Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos  
 
3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Técnico de Laboratorio es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico en Laboratorio I  mantiene 
las siguientes relaciones formales: 
•     De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos.  
•     De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 
a)    Apoyar a los profesionales en el desarrollo de las actividades de análisis en 

alimentos  
b)   Preparar de materiales, reactivos y medios de cultivo, insumos a requerimiento de 

los analistas del laboratorio.  
c)   Apoyar a los profesionales en la participación de pruebas ínter laboratorios 

nacionales e internacionales para medir el rendimiento del analista y del laboratorio.  
d)    Verificar y registrar diariamente el estado de los equipos de laboratorio previamente 

asignados, a fin de constatar su operatividad en los procesos analíticos.  
e)    Supervisa el trabajo de lavado y esterilización de los auxiliares  
f)    Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de  laboratorio 

necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos.  
g)    Verificar diariamente el estado de los equipos de laboratorio previamente asignados, 

a fin de constatar su operatividad en los procesos analíticos Informar al profesional a 
cargo acerca de la existencia de equipos descompuestos,  material roto o 
deteriorado, insumos  con vencimiento próximo, que hubiere en el laboratorio, a fin 
de solicitar su baja y reposición oportuna.  

h)    Apoya la participación de los profesionales en los actos de comprobación y 
dirimencias realizados en el laboratorio de microbiología y laboratorios externos. 

i)     Participar en los procesos de auditorías externas realizadas a los procesos 
desarrollados  

j)     Participar en los procesos auditorías internas programadas por el sistema de gestión 
de la calidad. 

k)    Cumplir con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
medios de cultivo, materiales, estándares, etc. 

l)   Eliminar los solventes de desechos generados en el proceso analítico, de acuerdo al 
procedimiento correspondiente.  

m)   Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
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6.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 

 

 
 
 

 
 

• Titulo de técnico de laboratorio emitido por una entidad educativa superior 
autorizada por el Ministerio de Educación.  

• Un (01) año de experiencia en trabajos de laboratorio en análisis de alimentos, 
bebidas y otros productos afines. 

• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos químicos, 
preparación de medios de cultivo. 

• Conocimientos básicos  de informática. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
AUXILIAR  EN LABORATORIO  

Nº DE LA PLAZA: 
 633 

 

 
 
 

 
 

 
 

1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar actividades de mantenimiento, limpieza y desinfección de los materiales de 
laboratorio. 

 
2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 El Auxiliar en Laboratorio I es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en 
el presente manual. 
Es responsable de cumplir las normas de bioseguridad. 

 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene 
las siguientes relaciones formales: 

 
a)   De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. 
b)   De comunicación y coordinación con el personal técnico de los Laboratorios de la 

Dirección Ejecutiva.  
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a)    Realizar el lavado, preparación, desinfección del material de plástico o de vidrio. 
b)    Apoyar en la preparación y dispensación de, materiales y otros insumos a 

requerimiento de los analistas del laboratorio.  
c)    Cumplir con el abastecimiento de agua destilada necesaria para la preparación de 

los reactivos, estándares y enjuague de materiales. 
d)    Mantener ordenados los ambientes de trabajo o laboratorio.  
e)    Elimina materiales de deshecho, aplicando las normas de prevención para estos 

casos. 
f)    Apoyar en  la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, 

sistemas de suministro de agua, luz, gas, aire acondicionado y otros equipos, 
informando inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo 
potencial.  

g)    Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

6.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Secundaria completa.  
•   Experiencia en trabajos similares. 
•   Conocimiento teórico-práctico de bioseguridad. 
•   Poseer habilidades especiales como facilidad para el trabajo en grupo. 

 
7.  ALTERNATIVA 

 
Secundaria completa y/o un (01)año de experiencia en trabajos similares. 
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EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y NUTRICIONAL  
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO: 
MÉDICO VETERINARIO II   

CARGO ESTRUCTURAL: 
COORDINADOR 

Nº DE LA PLAZA:   
584 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar y supervisar las actividades de investigación y control en el campo de las 
evaluaciones biológicas y nutricionales, a fin de garantizar la prevención y protección de la 
salud pública 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Medico Veterinario II  es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Médico Veterinario II  mantiene las 
relaciones siguientes: 

 
•    De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•     De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)    Participar en la formulación de los  planes y programas de la Dirección Ejecutiva.                  
b)    Elaborar el cuadro de necesidades anual de materiales, reactivos, mantenimiento y 

calibración de equipos. 
c)    Ejecutar y desarrollar proyectos de investigación en calidad de alimentos y nutrición,  

a través de la observación clínica de animales de laboratorio sometidos a 
experimentos biológicos y nutricionales. 

d)    Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de carácter técnico y administrativo 
emanadas de la Dirección Ejecutiva 

e)    Programar la ejecución de las diferentes pruebas biológicas a realizarse en el área 
de nutrición humana en modelo animal y evaluar los resultados. 

f)    Valorar clínicamente en animales menores, el efecto del valor nutritivo de productos 
o mezclas alimenticias. 

g)    Formular dietas basado en alimentos o nutrientes para ser evaluados en su calidad 
nutritiva para diferentes etapas fisiológicas. 

h)    Formular y proponer normas de procedimientos e instructivos para la optimización 
de los procesos de análisis biológicos   

i)    Cumplir con la  entrega oportuna de los resultados de los análisis realizados. 
j)    Coordinar la participación en pruebas interlaboratorios nacionales e internacionales 

para medir el rendimiento de los analistas y del laboratorio 
k)    Coordinar la participación en actos de comprobación y dirimencias según 

corresponda realizados en el laboratorio de evaluación biológica y nutricional. 
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l)     Participar en las auditorias externas e internas, de acuerdo a los requerimientos de 
la Dirección General  y área de calidad, y aplicar las acciones correctivas y 
preventivas necesarias 

 

 
 
 

 
 

m)   Emitir informes técnico-científicos y técnico-administrativos y de gestión de 
cumplimiento del plan de trabajo. 

n)    Participar en comités de trabajo y comisiones designadas por la Dirección Ejecutiva 
y Dirección General. 

ñ)    Programar y supervisar la eliminación de material de desecho 
o)    Otras funciones que le asigne la Dirección  Ejecutiva 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•   Título profesional de médico veterinario. 
•   Postgrado en salud pública. 
•   Especialización en el área. 
•   Estudios de gestión de calidad 
•   Conocimiento de las normas de bioseguridad,  gestión de la calidad. 
•   Conocimiento de computación e informática e inglés técnico. 
•   Experiencia mínima de 3 años en el área como analista de alimentos utilizando el 

modelo animal como sujeto de investigación 
•   Experiencia en programación de actividades de investigación nutricional.  
•   Manejo de personal. 
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CARGO CLASIFICADO: 
NUTRICIONISTA I   

CARGO ESTRUCTURAL: 
Analista Investigador 

Nº DE LA PLAZA:   
610 

 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realizar actividades de investigación que contribuyan a lograr el desarrollo de nuevas 
tecnologías y fuentes alimentarias, así como, técnicas analíticas para mejorar el proceso 
de control de calidad de alimentos.  
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Nutricionista I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento 
de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Nutricionista I  mantiene las 
siguientes relaciones de coordinación: 

 
•     De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•   De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)   Desarrollar proyectos de investigación en nutrición humana como punto de partida 
de los experimentos biológicos nutricionales y su relación. 

b)    Formular, elaborar y evaluar dietas basadas en alimentos o nutrientes para ser 
evaluados en su calidad nutritiva para diferentes etapas fisiológicas. 

c)   Elaborar, ejecutar y evaluar las diferentes pruebas biológicas a realizarse en el área 
de nutrición humanan en modelo animal, como réplica del modelo humano, para 
experimentar dietas, alimentos y nutrientes en situaciones de nutrición normal o 
patológica (malnutrición por defecto o exceso) 

d)    Participar en los diferentes análisis químicos, biológicos y bioquímicos. 
e)    Evaluar e interpretar en conjunto con los otros profesionales, los resultados 

obtenidos de las pruebas experimentales biológicas  realizadas. 
f)   Participar en pruebas interlaboratorios nacionales e internacionales para medir el 

rendimeinto del analista y del laboratorio.  
g)   Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio de 

evaluación nutricional. 
h)    Participar de las auditorias externas realizadas a su laboratorio. 
i)   Participar de la auditorias internas programadas por el sistema de gestión de la 

calidad. 
j)    Implementar las acciones preventivas y correctivas, recomendadas por las 

auditorias. 
k)   Participar en la formulación de los requerimientos anuales de materiales, equipos, 

reactivos, para el normal desarrollo del laboratorio. 
l)     Organizar y archivar la información y documentación inherentes a los procesos 

ejecutados. 
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m)    Participar en la formulación de normas de procedimientos para la optimización de 
los procesos del laboratorio. 

 

 
 
 

 
 

n)    Operar los equipos siguiendo las instrucciones técnicas, garantizar su 
mantenimiento y conservación. 

ñ)   Cumplir con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
materiales, estándares, etc.  

o)    Brindar orientación profesional y técnica a personal en programas de pasantía, 
prácticas profesionales; en concordancia con los programas de capacitación 
aprobado por la Dirección Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación.   

p)    Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•   Título profesional de nutricionista. 
•   Experiencia  mínima de 3 años en investigación nutricional 
•   Experiencia en gestión de servicios de salud. 
•   Capacitación especializada en el área.  
•   Estudios de Gestión de Calidad. 
•   Manejo de idioma inglés. 
•   Manejo de computación e informática 

 
7. ALTERNATIVA 

 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
debidamente acreditada. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
TÉCNICO EN LABORATORIO  

Nº DE LA PLAZA: 
 630 

 
 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrolla las actividades técnicas operativas del laboratorio de evaluación biológica y 
nutricional para mejorar el proceso de control de calidad de alimentos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
  Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos.  

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Técnico en Laboratorio I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el técnico en laboratorio I  mantiene 
las siguientes relaciones: 

 
•      De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•      De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)   Apoyar en las funciones laboratoriales de evaluación biológica y nutricional.  
b)   Apoyar en el mantenimiento y manejo de equipos de laboratorio de análisis 

biológicos. 
c)   Apoyar en la realización de análisis biológicos. 
d)   Apoyar en el mantenimiento de la sanidad e inocuidad dentro del laboratorio a través 

de la limpieza y desinfección asegurando el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad en el laboratorio. 

e)   Apoyar en el manejo y mantenimiento de animales de laboratorio ratas de crianza 
para reproducción y experimentación. 

f)   Apoyar en el mantenimiento de la sanidad dentro del bioterio a través de la limpieza 
y desinfección asegurando el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el 
laboratorio. 

g)   Apoyar en el mantenimiento del orden interno del bioterio y de la ubicación de todo 
material disponible así como de los animales debidamente identificados. 

h)   Apoyar en el mantenimiento de las barreras de protección del laboratorio y bioterio a 
través de la preparación de materiales tales como camas (esterilizado), agua filtrada 
y acidificada), alimento (molido, mezclado y peletizado), pediludio (agua con 
desinfectante), ropa limpia (lavadora y secadora eléctrica automática), y otras 
acciones. 

i)   Preparación de alimentos, dietas balanceadas para animales de laboratorio en 
proceso de crianza y ensayo biológico, desde su molienda hasta el peletizado y 
entrega a los animales. 

j)   Mantener actualizado los registros y verificar el mantenimiento y calibración de 
medios de medición del laboratorio. 
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k)   Apoyar  en la eliminación de materiales de deshecho de su área de trabajo, 
aplicando las normas de prevención para estos casos. 

 

 
 
 

 
 

l)   Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de laboratorio 
necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos.  

m)   Informar al profesional a cargo acerca de la existencia de equipos descompuestos,  
material roto o deteriorado, insumos con vencimiento próximo, que hubiere en el 
laboratorio, a fin de solicitar su baja y reposición oportuna.  

n)   Cumplir con los instructivos de mantenimiento y conservación de equipos, reactivos, 
materiales, estándares, etc. 

ñ)   Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Titulo de técnico de laboratorio emitido por una entidad educativa superior 

autorizada por el Ministerio de Educación.  
• Un (01) año de experiencia en trabajos de laboratorio en análisis de alimentos, 

bebidas y otros productos afines. 
• Capacitación en manejo de animales de laboratorio 
• Conocimientos básicos de sistemas de higiene y limpieza de laboratorios de 

experimentación animal. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
AUXILIAR DE LABORATORIO  

Nº DE LA PLAZA:  
634 

 
 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar actividades de mantenimiento, limpieza y desinfección de los materiales de 
laboratorio de evaluaciones biológicas y nutricionales. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
 Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
 El Auxiliar en Laboratorio I es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en 

el presente manual. 
 Es responsable de cumplir las normas de bioseguridad. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene 
las siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. 
• De comunicación y coordinación con el personal técnico de  los Laboratorios de la 

Dirección Ejecutiva.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a)    Efectuar el lavado y desinfección de materiales de vidrio. 
b)    Efectuar la limpieza y desinfección de equipos, materiales, utensilios necesarios 

para los análisis de alimentos. 
c)   Efectuar la limpieza y desinfección de ambientes, para el mantenimiento adecuado 

de un sistema de bioseguridad que garantice el buen estado de los animales y de 
los ensayos biológicos. 

d)   Apoyar en la actividad  de preparación de dietas y alimentos de animales de 
laboratorio 

e)   Participar como apoyo en los inventarios de reactivos, medios de cultivo y materiales 
de los laboratorios. 

f)    Mantener ordenados los ambientes de trabajo y laboratorio  
g)   Apoyar en  la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, 

sistemas de suministro de agua, luz, gas, aire acondicionado y otros equipos, 
informando inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo 
potencial.  

h)   Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
• Secundaria completa.  
• Experiencia mínima de 01 año, en trabajos similares con animales de laboratorio.  
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Poseer habilidades especiales como facilidad para el trabajo en grupo. 

 
7. ALTERNATIVA 
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Un  (01) año de experiencia en trabajos similares. 
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EVALUACIÓN SENSORIAL Y DESARROLLO DE NUEVAS FUENTES ALIMENTARIAS 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO: 
NUTRICIONISTA I   

CARGO ESTRUCTURAL: 
COORDINADOR 

Nº DE LA PLAZA:  
 608 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realizar actividades de investigación que contribuyan a lograr el desarrollo de nuevas 
fuentes alimentarias aplicando alternativas en tecnología de alimentos, así como también 
aplicar técnicas de control de calidad, con énfasis en evaluación sensorial de alimentos, 
para mejorar el proceso de control de calidad de éstos. 
 

2. LíNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Nutricionista I es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento 
de las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Nutricionista  I  mantiene las  
siguientes relaciones: 

 
• De dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos.  
• De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
• Coordinar con instituciones públicas y privadas la aplicación de pruebas de 

aceptabilidad de alimentos. 
• Coordinar con instituciones públicas y privadas las actividades relacionadas al 

desarrollo de nuevas fuentes alimentarias. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 
a)    Formular, desarrollar y evaluar las investigaciones para el desarrollo de nuevas 

fuentes alimentarias. 
b)    Proponer nuevas tecnologías de transformación de alimentos y la evaluación de su 

calidad nutricional. 
c)      Conducir y coordinar la formulación de normas de procedimientos para la 

optimización de los procesos de desarrollo de nuevas fuentes alimentarias y 
evaluación sensorial. 

d)   Desarrollar investigaciones relacionadas a temas de evaluación sensorial, para 
determinar su aceptabilidad y tolerancia en la población objetivo. 

e)    Evaluar las características sensoriales y los parámetros tecnológicos de productos 
procesados 

f)      Participar en los actos de comprobación y dirimencias realizados en el laboratorio. 
g)      Participar de las auditorías externas realizadas a su laboratorio. 
h)     Participar de la auditorías internas programadas por profesionales del sistema de 

gestión de la calidad. 
i)     Supervisar en la implementación de las acciones preventivas y correctivas producto 

de las auditorías internas. 
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j)      Supervisar la participación de los analistas en pruebas interlaboratorios nacionales e 
internacionales para medir el rendimiento del analista y del laboratorio. 

 

k)       Elaborar y supervisar la elaboración de procedimientos e Instructivos normativos de 
operaciones 

l)      Elaborar el cuadro de necesidades anual de materiales, reactivos, equipos y otros.  
m)      Organizar los archivos documentarios inherentes al laboratorio. 
n)      Supervisar el mantenimiento y conservación de los equipos, estándares, materiales 

y bienes asignados al laboratorio para el cumplimiento de sus actividades. 
o)   Participar en los programas de capacitación de personal técnico, así como el 

entrenamiento de estudiantes de educación superior y profesionales. 
p)      Presentar oportunamente los informes situacionales de las metas físicas y 

financieras de las actividades comprendidas en el plan de trabajo. 
q)      Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 
 

 
 

 
• Título profesional de nutricionista. 
• Experiencia  en el área. Experiencia en gestión de servicios de salud. 
• Capacitación especializada en el área.  
• Estudios de gestión de calidad. 
• Conocimiento de idioma inglés. 
• Manejo de computación e informática. 
• Manejo de personal. 

 
7. ALTERNATIVA 

 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
debidamente acreditada. 
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CARGO CLASIFICADO: 
INGENIERO  I   

CARGO ESTRUCTURAL: 
Investigador 

Nº DE LA PLAZA:  
598 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 

Propone y ejecuta  investigación básica y aplicada al desarrollo de nuevas fuentes 
alimentarias, aplicando alternativas en tecnología de alimentos. 
 

2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 

3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Ingeniero  I  es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad. 
 

4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero  I  mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
•    De dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•    De comunicación y coordinación permanente con el personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)    Investigar y desarrollar de nuevas fuentes  alimentarias. 
b)   Proponer y desarrollar métodos para la transformación industrial de los alimentos 

que contribuya a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en los grupos de 
mayor riesgo. 

c)   Participar con las otras Direcciones Ejecutivas la realización de actividades 
conjuntas de desarrollo de nuevas fuentes alimentarias. 

d)    Participar del trabajo conjunto entre las diferentes áreas de la Dirección Ejecutiva. 
e)    Participar de las auditorías externas realizadas a su laboratorio. 
f)    Participar de las auditorías internas programadas por el sistema de gestión de la 

calidad. 
g)    Implementar las acciones preventivas y correctivas, recomendadas por las 

auditorías. 
h)    Participar en la formulación de los requerimientos anuales de materiales, equipos, 

reactivos, para el normal desarrollo del laboratorio. 
i)   Organizar y archivar la información y documentación inherentes a los procesos 

ejecutados. 
j)   Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
6.  REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•   Título profesional de ingeniero en alimentos o carrera afín. 
•  Experiencia en desarrollo de  tecnología de alimentos. 
•  Estudios de postgrado en el área de nutrición y alimentación humana. 
•  Gestión de calidad 
• Manejo de idioma inglés. 
• Manejo de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN NUTRICIÓN   I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar 

Nº DE LA PLAZA:  
635 

 

 
 
 

 
 

 
 

1.  NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Realizar actividades de apoyo en las actividades de evaluación sensorial. 

 
2.  LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
3.  GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 El Auxiliar en Nutrición  I es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el 

presente manual. 
 
4.  RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Nutrición I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 

 
•   De dependencia lineal con la  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•  De comunicación y coordinación permanente con el personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a)    Apoyar en la ejecución de las investigaciones tendientes al desarrollo de nuevas 
fuentes alimentarias. 

b)    Apoyar en la realización de las pruebas de evaluación sensorial. 
c)    Preparar material y muestras para la realización de los análisis respectivos ,según 

indicaciones específicas del profesional responsable. 
d)    Ejecutar el lavado del material de laboratorio de evaluación sensorial siguiendo los 

procedimientos y normas establecidas. 
e)   Mantener la limpieza y desinfección de los equipos de laboratorio, aplicando las 

normas de bioseguridad. 
f)    Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

 
6.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
•   Secundaria completa. 
•   Capacitación o certificados de estudio en evaluación sensorial o actividades afines.  
•   Un (01) año de experiencia en trabajos relacionados. 
•   Tener conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
•   Poseer habilidades especiales como facilidad para el trabajo en grupo. 

 
7.  ALTERNATIVA 

 
Secundaria completa o un (01)año de experiencia en trabajos similares. 
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INSPECCIÓN Y MUESTREO  
 

 

CARGO CLASIFICADO: 
INGENIERO  I   

CARGO ESTRUCTURAL: 
Coordinador 

Nº DE LA PLAZA:  
599 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar  la supervisión de los    procesos de producción de alimentos y bebidas, 
inspección de plantas de procesamiento, almacenes y distribución.  
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Ingeniero  I  es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero  I  mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
 

•   De dependencia lineal con la  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos  

•   De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 
de la Dirección Ejecutiva. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)    Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva, 
específicamente en materia de supervisión, de los procesos de producción. 

b)    Formular, el programa de supervisones e inspecciones de plantas, muestreos y 
otros, organizando y coordinando su ejecución en función a la disponibilidad de 
recursos disponibles.  

c)    Evaluar  el cumplimiento de las normas establecidas  sobre  la vigilancia y control 
sanitario de los alimentos  de los programas y proyectos de alimentación y nutrición 
humana en las diferentes regiones del país con énfasis en los programas  sociales 
del estado. 

d)    Conducir y coordinar   la elaboración de normas de procedimientos, instrumentos 
estandarizados de supervisión e inspección de plantas industriales, almacenes así 
como la preparación de la ración del beneficiario. 

e)    Desarrollar actividades  de supervisión a plantas industriales de alimentos, centros 
de acopio, almacenes,  comedores, comités de vaso de leche a nivel central, 
direcciones regionales de salud y establecimientos de salud. 

f)    Proponer, elaborar y participar en la  validación de métodos, materiales  y 
herramientas  que optimicen  el desarrollo de las actividades de control, supervisión 
y muestreo. 

g)    Coordinar, orientar  la formulación de los planes de trabajo, de las Direcciones 
Regionales de Salud, en materia de supervisión e inspección de plantas industriales 
de alimentos y bebidas y evaluar su ejecución. 

h)    Procesar y evaluar  información recogidas de supervisiones e inspecciones a las 
plantas,  para la toma de decisiones, evaluaciones de avances. 
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i)     Inspeccionar  las condiciones higiénico sanitarias de los almacenes de productos  
envasados o crudos de los diversos programas sociales del país . 

 

 
 
 

 
 

k)    Preparar los requerimientos presupuestales para la atención de las acciones 
programadas a nivel de DISAS.  

l)     Organizar, compendiar y actualizar la información relacionada con las normas, 
directivas, reglamentos aplicables al control de calidad de los alimentos de 
asistencia alimentaria.  

m)   Evaluar y determinar las necesidades de capacitación técnicas de inspección, 
supervisión, muestreo, buenas prácticas de almacenamiento dirigido al personal que 
labora en estas  actividades en las direcciones regionales de salud. 

n)    Otros que le asigne su jefe inmediato 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•      Título profesional de ingeniero químico o de alimentos.  
•  Experiencia en actividades de inspección y muestreo de alimentos, inspección 

higiénicos sanitaria de plantas de producción, comedores y establecimientos de 
alimento preparados. 

•      Estudios de postgrado en especialidades relacionadas al área. 
•      Conocimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura y  gestión de la 

calidad. 
•      Conocimiento de computación e informática e inglés técnico. 
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CARGO CLASIFICADO: 
INGENIERO  I   

CARGO ESTRUCTURAL: 
Supervisores  

Nº DE LA PLAZA:  
600 AL 607 

 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Supervisar los procesos de producción de alimentos y bebidas, inspección de plantas de 
procesamiento, almacenes y distribución 
  

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Ingeniero  I  es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades descritas en el presente manual. 
Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero  I  mantiene las 
siguientes relaciones: 

 
•   De dependencia lineal con la  Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos  
•   De comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional y técnico 

de la Dirección Ejecutiva. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a)    Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva, con énfasis 
en las actividades de supervisión, inspección de plantas y almacenes. 

b)    Evaluar  el cumplimiento de las normas establecidas  sobre  la vigilancia y control 
sanitario de los alimentos  de los programas y proyectos de alimentación y nutrición 
humana en las diferentes regiones del país con énfasis en los programas  sociales 
del estado. 

c)    Ejecutar las  actividades  de supervisión a plantas industriales de alimentos, centros 
de acopio, almacenes,  comedores a nivel central, direcciones regionales de salud y 
establecimientos de salud. 

d)    Proponer, elaborar y participar en la  validación y aplicación de métodos , materiales  
y herramientas  que optimicen  el desarrollo de las actividades de control, supervisión 
y muestreo. 

e)    Asistir procesionalmente a las Direcciones Regionales  de Salud en la formulación de 
los planes de trabajo, de las actividades de inspección y supervisión de plantas . 

f)    Recoger, procesar y evaluar  información para la toma de decisiones en forma 
periódica según el plan operativo. 

g)    Determinar  la seguridad físico química de los productos. 
h)    Otros funciones que le asigne el jefe inmediato 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

•  Título profesional de ingeniero industrial, industrias alimentarías, químico o afines.  
•   Experiencia en actividades de inspección y muestreo de alimentos, inspección 

higiénico sanitaria de plantas de producción, comedores, establecimiento de alimento 
preparados 
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•     Estudios de postgrado en especialidades relacionados al área. 
•    Conocimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura y  gestión de la 

calidad. 

 

 
 
 

 
 

•     Conocimiento de computación e informática e inglés técnico. 
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