
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y DAÑO 
NUTRICIONAL 

 

 
 
 

 
 

 
 
1. OBJETIVOS  
 

La Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, es el órgano de línea 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que tiene como objetivo promover, 
programar, ejecutar y evaluar las investigaciones que se requieren en el campo nutricional, 
así como desarrollar y validar las tecnologías orientadas al cambio de comportamiento 
alimentario nutricional relacionados a la salud, dirigidos a la población en extrema pobreza y 
riesgo de desnutrición.  

 
2. FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

a) Participar en la formulación de propuestas de directivas, procedimientos, normas 
técnicas y protocolos que deberán seguir los programas alimentario nutricionales  

b) Identificar y priorizar la atención de la población en situación de extrema pobreza y 
mayor vulnerabilidad nutricional. 

c) Definir con criterio técnico el perfil nutricional y composición de las raciones 
alimentarias para los diferentes programas, recomendando la combinación óptima de 
productos de origen regional o local. 

d) Promover y coordinar las acciones relacionadas con el control de calidad de los 
productos que conforman las raciones alimentarias de los programas alimentario 
nutricionales. 

e) Promover, coordinar y supervisar actividades de capacitación y asistencia técnica en 
el marco de los programas, proyectos y actividades de alimentación y nutrición. 

f) Coordinar las acciones de evaluación de impacto de los programas de alimentación y 
nutrición. 

g) Realizar investigaciones en los ámbitos alimentario y nutricional que generan un 
conocimiento aplicado a fin de proponer soluciones a la problemática nutricional 
general y a nivel de programas de alimentación y nutrición. 

h) Desarrollar y validar tecnologías orientadas al cambio de comportamiento de la 
población, que promuevan una mejora en las prácticas de alimentación y cuidado de 
la salud de los grupos más vulnerables, en especial de los niños menores de 36 
meses y las madres gestantes y en período de lactancia. 

i) Difundir y promover contenidos educativos en el campo de la alimentación y nutrición 
orientados a la población en general y a los grupos en riesgo nutricional. 

j) 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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CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE 
PROGRAMA SECTORIAL II 

CARGO ESTRUCTURAL: 
DIRECTOR EJECUTIVO  

Nº DE LA PLAZA: 
636 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Dirigir, supervisar, conducir, coordinar y controlar  el desarrollo y cumplimiento eficiente  de 
las actividades para la ejecución de las investigaciones en el campo nutricional, así como  
el desarrollo y validación de tecnologías  educativas que orienten el cambio adecuado de 
comportamiento  alimentario y nutricional de la  población,en el marco de la atención 
integral de la salud. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director 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 técnico 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. 
• Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad.  
 

5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Director Ejecutivo mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el  Director General  del Centro Nacional de 

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

de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relaciones 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 y coordinar la ejecución de actividades  para la formulación de directivas, 
procedimientos, normas técnicas y protocolos que deberán seguir los programas de 
alimentación y nutrición, propiciando la actualización de normas relacionadas con la 
alimentación y nutrición así como la coordinación y complementación interinstitucional  
en el área. 

c) Supervisar y coordinar las actividades y metodologías para la  validación de 
tecnologías educativas  que faciliten  la promoción de mejores prácticas de 
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alimentación y nutrición en la población más vulnerable, propiciando  la normalización 
e implementación de las acciones de promoción,  prevención y recuperación en salud 
nutricional alimentaria. 

 

 
 
 

 
 

d) Diseñar y conducir la elaboración, desarrollo, supervisión y control de los planes y 
objetivos del sistema de gestión de la calidad inherentes a la Dirección Ejecutiva a su 
cargo en concordancia con los planes y objetivos institucionales. 
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f) Dirigir, coordinar y conducir la formulación de perfiles, proyectos de investigación 
inherentes a la prevención de riesgo y daño  nutricional  de la población.  Estudios de 
investigación epidemiológica, clínica y operativa en relación con los factores causales 
y asociados a los problemas nutricionales. 

e) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de  las actividades establecidas 
en el plan operativo y plan de trabajo correspondiente a la Dirección Ejecutiva de 
Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 

g) Diseñar programas orientados a la promoción de mejores prácticas de alimentación y 
el cuidado de la salud de la población con énfasis en la  mujer gestante  y lactante y 
el niño menor de 36 meses en las diferentes  regiones del país.  

h) Dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones operativas en los ámbitos  
alimentario y nutricional, que generan un conocimiento aplicado  a la realidad regional 
y local, para la solución a los problemas  prioritarios de alimentación y nutrición. 

i) Supervisar y coordinar las actividades y metodologías para la identificación y 
priorización de la población con mayor vulnerabilidad nutricional. 

j) Dirigir, supervisar y coordinar las actividades para la formulación del  perfil nutricional 
y composición de las raciones alimentarias  para las diferentes actividades y 
programas de complementación alimentaria. 

k) Promover, coordinar y supervisar actividades de capacitación, asistencia técnica y 
difusión de contenidos educativos, en el marco  de los programas, proyectos y 
actividades de alimentación y nutrición, promoviendo acciones de formación y 
capacitación  del personal de salud en el área. 

l) Coordinar las acciones de evaluación de impacto de los programas de alimentación y 
nutrición. 

m) Planificar y coordina el desarrollo de proyectos  y acciones destinadas a lograr la 
diversificación alimentaria como medida de prevención y control de carencia de 
micronutrientes. 

n) Dirigir, evaluar  e informar sobre  los avances y resultados de la gestión   de las 
actividades  formuladas en el plan operativo orientadas a la prevención del riesgo y 
daño nutricional. 

o) Realizar otras funciones  inherentes al área de su competencia  así como las que le 
asigne el Director General  del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
 Titulo profesional universitario  que incluya estudios relacionados con el área. 
 Experiencia no menor de 03 años en gerencia, conducción de programas, proyectos 

de salud o  nutrición afines al cargo. 
 Estudios de maestría o postgrado en gerencia de servicios de salud, salud pública o  

epidemiología. 
 Conocimiento de Inglés. 
 Dominio de software de oficina, procesador de textos, hoja de cálculos. 
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CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE 
PROGRAMA SECTORIAL II 

CARGO ESTRUCTURAL: 
SUPERVISOR  

Nº DE LA PLAZA: 
637 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en la planificación, coordinar, supervisar y emitir informes sobre las actividades de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, 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  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

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: 

• Relación de dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 
Daño Nutricional. 

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

• Relaciones de comunicación y coordinación permanente con el  personal directivo de 
los órganos de asesoría, apoyo,  control y direcciones ejecutivas  de los 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 el desarrollo de 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. 

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

d) Participar y 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) Participar en la identificación  y aplicación de  acciones correctivas y 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  
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g) Coordinar y supervisar actividades de capacitación, asistencia técnica y difusión de 
contenidos educativos, en el marco  de los programas, proyectos y actividades de 
alimentación y nutrición 

h) 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. 

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

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Título profesional universitario  en el área de  la especialidad. 
- Estudios de postgrado en gerencia de servicios de salud. 
- Experiencia no menor de 03 años en cargos de responsabilidad directiva y gestión 

pública. 
- 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:   
SECRETARIA  I  

CARGO FUNCIONAL:  
SECRETARIA  

Nº DE LA PLAZA: 
658 

 
 
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 la Dirección Ejecutiva de Prevención de 
Riesgo y Daño Nutricional. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La secretaria  es responsable ante el Director Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional  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  mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• Relación de dependencia lineal con el   Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 

Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relaciones 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 
 

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

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección 
Ejecutiva. 

c) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes y preparar 
la agenda con la documentación respectiva. 

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

e) Administrar el despacho diario con la Dirección Ejecutiva procurando el trámite 
inmediato de los expedientes.  

f) Brindar  apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computación a las 
comisiones y equipos de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

g) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico y 
auxiliar, que concurre a la Dirección Ejecutiva. 

h) Preparar la documentación necesaria (PECOSAS, otros ) y efectuar el trámite y retiro 
de los bienes, materiales, insumos, útiles, equipos del almacén central, necesarios 
para el desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva . 

i) Distribuir los materiales de oficina y otros de manera oportuna y eficiente, solicitando 
con antelación su reposición. 

j) Otras que le asigne el Director Ejecutivo. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

 

 
 
 

 
 

• 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. 

 
7. ALTERNATIVA  

Secundaria completa 
Combinación de estudios y experiencia de manejo administrativo y secretarial no menor a 
03 años. 
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DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
 

 

 
 
 

CARGO CLASIFICADO: 
 MEDICO III 

CARGO ESTRUCTURAL: 
COORDINADOR  

Nº DE LA PLAZA: 
639 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programar, coordinar  y ejecutar  actividades  de capacitación  y asistencia técnica  en los 
aspectos de alimentación y nutrición en el marco del modelo de atención integral de salud 
para el personal de los establecimientos de salud de las direcciones regionales de salud del 
país así como en el diseño y elaboración de normas, protocolos y directivas en el aspecto 
alimentario nutricional. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Medico III  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 médico III mantiene las siguientes 
relaciones formales: 

• Relación de dependencia lineal con el  Director Ejecutor de Prevención de Riesgo y 
Daño Nutricional. 

• Relaciones de comunicación y coordinación para con el personal del área funcional de 
capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así 
como con el personal de las otras Direcciones Ejecutivas que  integran el CENAN. 
Con el personal de los otros órganos de línea de la institución, otros organismos 
públicos y privados en el campo de su competencia, previa autorización del Director 
Ejecutivo 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en las actividades de formulación de los planes operativos y presupuestos 
institucionales, procesos inherentes a la formulación, modificación de los documentos 
de gestión. 

b) Brindar asistencia técnica  y participar en la elaboración del plan de capacitación del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

c) Participar en el diseño e implementación del sistema de capacitación permanente del 
personal prestador de servicios de salud en el  área de alimentación y nutrición. 

d) Brindar asistencia técnica y participar en la elaboración de propuestas de directivas, 
procedimientos, normas técnicas y protocolos que deberán seguir los programas  
alimentario nutricionales, en el marco de  la atención integral de salud. 

e) Brindar asistencia técnica y participar en las actividades desarrolladas por lo equipos 
multifuncionales  para  la supervisión y evaluación de la aplicación de normas, 
directivas y protocolos  sobre alimentación y nutrición  en las regiones de salud. 

f) Diseñar, perfiles proyectos de investigación en el campo de su competencia. 
g) Preparar informes técnicos y participar en la elaboración de la evaluación de gestión 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales  sobre los avances y resultados de 
las actividades programadas en el plan operativo.  
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h) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo dentro del área de su 
competencia. 

 
 

 
 
 

 
 

6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Titulo profesional universitario  de médico cirujano. 
- Experiencia en labores  de  docencia e investigación no menor a 04 años. 
- Postgrado en  salud pública , epidemiología, tecnología educativa  o afines. 
- Manejo de idioma inglés técnico.  
- Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO: 
  NUTRICIONISTA II    

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: -
640 

 
 
1  NATURALEZA DEL CARGO 
 

Formular,  proponer, desarrollar y evaluar las investigaciones que se requieren en el 
campo nutricional,  así como desarrollar y validar instrumentos para la implementación o 
de las acciones de prevención y promoción en  alimentación y nutrición. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Nutricionista  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, la o el Nutricionista  mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de 

Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional. 

• Relación de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás  direcciones ejecutivas del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su 
competencia. 

• Coordinar y participar en reuniones técnicas con instituciones públicas y privadas 
que realizan actividades relacionadas con su competencia, en representación del 
CENAN, por delegación  y con la debida autorización de su jefe inmediato. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación del plan operativo y presupuesto institucional, plan 
de trabajo de la Dirección Ejecutiva 

b) Formular y desarrollar investigaciones en  el aspecto alimentario nutricional  
generando conocimientos que orienten  el desarrollo de propuestas para la 
solución de los problemas prioritarios. 

c) Participar en el diseño de propuestas para la definición de políticas alimentarias y 
nutricionales del país. 

d) Formular y coordinar el desarrollo de evaluaciones de impacto  de los programas 
y proyectos de alimentación y nutrición. 

e) Participar en la  implementación de  nuevas tecnologías orientadas al 
comportamiento saludable de la población, en los aspectos de alimentación y 
nutrición con énfasis en los grupos más vulnerable. 

f) Participar en la identificación de nutrientes  de interés de salud pública que 
posibilite un mayor conocimiento  sobre composición de los alimentos, 
disponibilidad de nutrientes, dieta, enfermedad  y otros aspectos que  influyen en 
el estado nutricional de la población. 
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g) Formular y coordinar el desarrollo de  instrumentos para las acciones de 
prevención y promoción en alimentación y nutrición. 

 

 
 
 

 
 

h) Preparar los términos de referencia para la adquisición  de servicios de terceros 
en materia de  su competencia, revisar y emitir opinión técnica respecto de los  
productos encargados a los consultores o terceros.  

i) Participar como ponente en seminarios, conferencias y charlas, organizados por 
el CENAN en temas propias de su especialidad. 

j) Revisar  y emitir informes técnico sobre los planes de interacción educativo 
comunicacional elaborados por las Direcciones Regionales de Salud. 

k) Otras tareas que asigne el Director Ejecutivo.  
 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Titulo universitario de licenciado en nutrición,  
- Postgrado en salud publica, administración de servicios o proyectos sociales. 
- Experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y manejo de 

metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa en salud y en la 
formulación de propuestas educativo comunicacionales en salud y alimentación 
infantil. 

- Conocimiento de Inglés técnico. 
- Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, 

base de datos y estadísticos (SPSS y Epi info) a nivel de usuario. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 NUTRICIONISTA II    

CARGO ESTRUCTURAL :  Nº DE LA PLAZA: 
641  

 
 
1  NATURALEZA DEL CARGO 
 

Formular ,  proponer , desarrollar y evaluar    los  contenidos  educativos en el campo de 
la alimentación y nutrición; así como desarrollar y validar instrumentos para la 
implementación o de las acciones de prevención y promoción en  alimentación y nutrición. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la directora Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El  Nutricionista 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, la o el Nutricionista mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
- Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de 

Riesgo y Daño Nutricional. 
- Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional. 

- Relación de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su 
competencia. 

- Coordinar y participar en reuniones técnicas con instituciones públicas y privadas 
que realizan actividades relacionadas con su competencia, en representación del 
CENAN, por delegación  y con la debida autorización de su jefe inmediato. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Coordinar  y supervisar actividades de capacitación en el marco de los 
programas, proyectos  de alimentación y nutrición. 

b) Participar en el diseño y validación de nuevas tecnologías para las acciones 
educativas de prevención y promoción en alimentación y nutrición. 

c) Participar en el diseño de propuestas para la definición de políticas alimentarias y 
nutricionales del país. 

d) Participar en la formulación del plan operativo y presupuesto institucional, plan 
de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

e) Diseñar, proponer e implantar nuevas tecnologías orientadas al comportamiento 
saludable de la población, en los aspectos de alimentación y nutrición con 
énfasis en los grupos más vulnerable. 

f) Elaborar informes mensuales, semestrales y anuales de las actividades de su 
competencia. 

g) Preparar los términos de referencia para la adquisición  de servicios de terceros 
en materia de  su competencia,   revisar y emitir opinión técnica respecto a los  
productos encargados a los consultores o terceros.  
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h) Participar como ponente en seminarios, conferencias y charlas, organizados por 
el CENAN en temas propias de su especialidad. 

 

 
 
 

 
 

i) Revisar  y emitir informes técnico sobre los planes de interacción educativo 
comunicacional elaborados por las Direcciones Regionales de Salud. 

j) Otras tareas que asigne el Director Ejecutivo.  
 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Titulo universitario de licenciado en nutrición,  
- Postgrado en salud pública, administración de servicios de salud o programas 

sociales. 
- En el diseño y producción de paquetes  educativo comunicacionales para diferentes 

grupos poblacionales objetivo, con contenidos en salud y nutrición. 
- Conocimiento de inglés técnico. 
- Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, base 

de datos y estadísticos (SPSS y Epi info) a nivel de usuario. 
 

Página 86 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO: 
 ANTROPÓLOGO I   

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
642 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar y validar  tecnologías educativas orientadas al cambio de comportamiento de 
la población, que promuevan una mejora en las prácticas de alimentación y cuidado de la 
salud de los grupos más vulnerables. 
 

2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Antropólogo 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 Antropólogo   mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
- Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
- Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
- Relación de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la Dirección 

Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con personal de las 
demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición y de los 
otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Formula planteamientos y contribuye al conocimiento de los comportamientos  y 
modelos culturales que se presentan en las regiones del país y que intervienen en el  
aspecto alimentario nutricional, diagnostica sus causas y formula las  prioridades de 
solución. 

b) Formular, ejecutar y evaluar  planes y proyectos de investigación operativa, de 
intervención educativo comunicacional y de capacitación de los recursos humanos en 
los aspectos prioritarios de alimentación y nutrición  en el campo de su competencia. 

c) Ejecutar programas  de intervención educativo comunicacional y de capacitación de 
los recursos humanos en el área de su competencia. 

d) Participar en el diseño de la composición de las raciones alimentarias para los 
diferentes programas según región o localidad. 

e) Participar en   la elaboración del  plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva y del plan 
operativo y presupuesto institucional. 

f) Preparar los términos de referencia para la adquisición  de servicios de terceros en 
materia de investigaciones operativas, intervenciones educativo comunicacionales y 
de capacitación. 

g) Diseña  estudios socio-antropológicos en el campo de la salud, alimentación y 
nutrición. 

h) Preparar informes técnicos sobre las acciones de investigación operativa, 
intervenciones educativo comunicacionales y de capacitación. 

i) Integrar comisiones, equipos de trabajo  especializadas, en actividades especificas 
por disposición superior. 

Página 87 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

j) Participar como ponente en seminarios, conferencias y charlas, organizados por el 
CENAN en temas propias de su especialidad. 

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

 
 
 

 
 

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 

- Titulo profesional universitario de antropólogo 
- Experiencia de tres años en labores de gestión de proyectos o programas sociales, 

capacitación de recursos humanos e investigación. 
- Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, base de 

datos y estadísticos (SPSS y Epi info) a nivel de usuario. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 PSICOLOGO I    

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
644 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar evaluaciones  de los determinantes psicosociales de la salud y nutrición  así 
como la  programación y ejecución de acciones orientadas al cambio de comportamientos, 
actitudes y prácticas de la población peruana en aspectos de alimentación y nutrición, 
mediante la investigación y el desarrollo de competencias de los recursos humanos 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Psicólogo 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 Psicólogo mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relación de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación del plan operativo y presupuesto institucional, plan de 
trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

 
b) Identificar y evaluar los determinantes psicológicos  de la salud y nutrición,  así 

como la respuesta social organizada ante esta situación. 
 

c) Formular y proponer  tecnologías orientadas al comportamiento saludable de la 
población, en los aspectos de alimentación y nutrición con énfasis en los grupos 
más vulnerable. 

 
d) Proponer contenidos educativos en el campo de la alimentación y nutrición 

orientados a la población en general y a los grupos en riesgo nutricional. 
 

e) Revisar  y emitir informes técnico sobre los planes de interacción educativo 
comunicacional elaborados por las direcciones regionales de salud. 

 
f) Elaborar  informes técnicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, sobre 

los avances del área de su competencia. 
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g) Preparar los términos de referencia para la adquisición  de servicios de terceros en 
materia de  su competencia, revisar y emitir opinión técnica respecto a los  
productos encargados a los consultores o terceros.  

 

 
 
 

 
 

 
h) Revisión de estudios basales de conocimientos, actitudes y prácticas en 

alimentación y nutrición, para edición y propuesta de publicación. 
 

i) Participar como ponente en seminarios, conferencias y charlas, organizados por el 
CENAN en temas propias de su especialidad. 

 
j) Otras funciones de su competencia que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Titulo profesional universitario de licenciado en psicología. 
• Postgrado en psicología educativa, salud pública, nutrición.  
• Experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y manejo de 

metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa en el campo de la salud y 
nutrición. 

• En el diseño y producción de paquetes  educativo comunicacionales para diferentes 
grupos poblacionales objetivo, con contenidos en salud y nutrición. 

• Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, base 
de datos y estadísticos (SPSS y Epi info) a nivel de usuario. 

• Conocimiento de Inglés. 
 

 

Página 90 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO: 
  OBSTETRIZ  I  

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
645 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Diseñar, ejecutar y monitorear  Programas  de capacitación  y asistencia técnica para el 
desarrollo de tecnologías de comunicación educativa que fortalezcan las intervenciones  
en los aspectos de alimentación y nutrición en el marco del modelo de atención integral de 
salud para el personal de los establecimientos de salud de las direcciones regionales de 
salud del país. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Obstetriz  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, la Obstetriz mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
- Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
- Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
- Relaciones de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás  direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en   la elaboración del  plan de trabajo del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición 

b) Diseñar e implementar estrategias  de capacitación aplicables en programas 
materno infantil que contribuya en las practicas adecuadas de alimentación y 
nutrición del binomio madre niño. 

c) Formular propuestas de  instrumentos de monitoreo y evaluación para los diferentes 
niveles de intervención en el sector salud. 

d) Efectuar acciones de monitoreo y supervisión  de las líneas  de acción de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional al nivel de las 
direcciones de salud en el área de nutrición y alimentación, con énfasis en el grupo 
MEF. 

e) Asesorar y pautar procesos de monitoreo en la coordinación de Nutrición de las 
DISAS 

f) Participar en la formulación  y ejecución  de los trabajos de investigación operativa, 
línea de base y de impacto de los programas sociales en la población. 

g) Contribuir en el desarrollo de  tecnologías educativas en alimentación y nutrición 
con énfasis en MEF  en direcciones de salud y realizar el seguimiento de la 
aplicación en la población objetivo. 

h) Analizar  y emitir opinión respecto de la información y respecto a diversos productos 
enviada por  las  direcciones de salud y consultores. 
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i) Elaborar informes técnicos de gestión en forma periódica. 
j) Otras acciones mediatas e inmediatas dispuestas por la Dirección Ejecutiva. 

 
 

 
 
 

 
 

6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 
- Titulo universitario de licenciada en obstetricia. 
- Estudios de postgrado en gerencia social,  salud publica o administración de 

servicios de salud. 
- Uso de paquetes informáticos de Microsof  Office estadísticos como: SPSS y Epi 

Info. 
- Conocimiento básico de  idioma inglés y quechua. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 ENFERMERA I 

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
649  

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Diseñar, ejecutar y monitorear  programas  de capacitación  y asistencia técnica para el 
fomento y mantenimiento de la salud  en los aspectos de alimentación y nutrición en el 
marco del modelo de atención integral de salud para el personal de los establecimientos de 
salud de las Direcciones Regionales de Salud del país. Así mismo realiza funciones de 
investigación operativa que fortalezcan el conocimiento sobre la comunidad. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Enfermera  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, La Enfermera mantiene las siguientes 
relaciones formales:  

 
• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relaciones de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Diseñar y participar  en la formulación y desarrollo  de    proyectos de investigación  
en salud con énfasis en  el área de alimentación y nutrición, priorizando las 
investigaciones que generan un conocimiento aplicado para la solución de los 
problemas nutricionales prioritarios del país  y que lleven a garantizar una atención 
integral de la salud. 

b) Participar en la elaboración del plan anual de actividades de la Dirección Ejecutiva de 
Prevención de Riesgo y Daño Nutricional.  

c) Participar en el proceso de análisis de la situación alimentario nutricional, proponer y 
ejecuta tecnología apropiada para intervenciones específicas. 

d) Participar en el diseño, implementación y evaluación de los estudios de impacto de 
los programas de alimentación complementaria. 

e) Participar en el análisis de las investigaciones desarrolladas en el área de 
alimentación y nutrición a fin de coordinar y ejecutar  su  publicación y difusión. 

f) preparar los informes técnicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales  sobre 
los avances y resultados de las actividades programadas en el plan operativo 
correspondiente al equipo funcional de normas e investigación operativa.  

g) Proponer ejes temáticos para realizar investigaciones en el campo de alimentación y 
nutrición. 

h) Brindar asesoría técnica en las áreas de su competencia. 
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i) Elaborar informes y documentos técnicos correspondientes al área de capacitación. 

 

 
 
 

 
 

j) Integrar equipos, comisiones, comités en actividades específicas afines al área, por 
disposición superior.  

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

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Titulo profesional de licenciada en enfermería 
- Postgrado en: salud pública, epidemiología, gerencia o administración de servicios de 

salud 
- Experiencia de trabajo no menor de 2 años en actividades de investigación operativa 
- Haber desempeñado funciones administrativas en programas de salud 
- Manejo del Microsoft Office y de paquetes estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
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CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE 
DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN I   

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
652 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar y validar  tecnologías educativas orientadas al cambio de comportamiento de 
la población, que promuevan una mejora en las prácticas de alimentación y cuidado de la 
salud de los grupos más vulnerables. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Asistente de Servicios de Comunicación 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 de Servicios de 
Comunicación mantiene las siguientes relaciones formales: 
- Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
- Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
- Relación de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Formular, organizar, producir  y evaluar  estrategias de comunicación  para los 
programas y proyectos de intervención educativo comunicacional en los aspectos de 
alimentación  y nutrición  a nivel de las Direcciones de Salud. 

 
b) Participar en   la elaboración del  plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva y del Plan 

Operativo y presupuesto Institucional. 
 

c) Proponer los lineamientos básicos para elaborar los diseños de las intervenciones 
educativo comunicacionales así como la compra de servicios en la materia de su 
competencia. 

 
d) Preparar los términos de referencia para la adquisición  de servicios de terceros en 

materia de investigaciones operativas, intervenciones educativo comunicacionales y 
de capacitación con énfasis en los medios impresos y audiovisuales que  se requiera. 

 
e) Preparar informes técnicos sobre las acciones de investigación operativa, 

intervenciones educativo comunicacionales y de capacitación. 
 

f) Participar como ponente en seminarios, conferencias y charlas, organizados por el 
CENAN en temas propias de su especialidad. 

 
g) Otras funciones de su competencia que le asigne el Director Ejecutivo. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 

 
 
 

 
 

- Bachiller universitario en ciencias de la comunicación. 
- Experiencia de tres años en actividades comunicacionales en el campo de la salud o 

de desarrollo. 
- Experiencia en la producción de medios: escritos, audiovisuales y otros. 
- Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, base de 

datos graficadores diversos  a nivel de usuario. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 TÉCNICO EN NUTRICION I   

CARGO FUNCIONAL:  Nº DE LA PLAZA: 
654 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar y ejecutar las  actividades técnico-administrativas  de capacitación de  la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Técnico Administrativo  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  Técnico Administrativo  mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relaciones de comunicación y coordinación con el personal  a cargo de la Dirección 

Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional.   
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar  en la formulación del plan operativo institucional. 
 
b) Participar en el diseño e implementación de instrumentos para las acciones de 

prevención y promoción en alimentación y nutrición. 
 

c) Participar en la ejecución y monitoreo  de las actividades de capacitación para el 
personal prestador de los servicios de salud de las Direcciones Regionales de Salud 
en el campo alimentario nutricional. 

 
d) Monitorear la realización de cursos, seminarios y otras reuniones a fin de coordinar 

las medidas técnicas o administrativas para facilitar su desarrollo. 
 

e) Participar en el monitoreo  de las actividades de información y comunicación 
educativa  en nutrición  a la población de las Direcciones Regionales de Salud.  

 
f) Elaborar y presentar  informes técnicos  mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales del área de capacitación. 
 

g) Apoyar en la actualización, producción y validación técnica de material educativo 
sobre alimentación y nutrición dirigido a la población en general. 

 
h) Apoyar en los estudios de investigación relacionados al área de capacitación. 

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

 

 
 
 

 
 

- Estudios universitarios en escuela académico profesional de nutrición hasta el tercer 
año y/o seis semestres académicos o título no universitario  de instituto superior 
tecnológico en el campo de salud, reconocido por el Ministerio de Educación. 

- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en el campo de su competencia. 
- Conocimientos de computación e informática. 

 
7. ALTERNATIVA  

Título no universitario de instituto superior tecnológico en el campo de salud, reconocido por 
el Ministerio de Educación y amplia experiencia demostrada. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 TECNICO ADMINISTRATIVO I  

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
656  

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar y ejecutar las  actividades técnico-administrativas de apoyo al área funcional de 
capacitación de  la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 

 3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Técnico Administrativo  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  Técnico Administrativo  mantiene 
las siguientes relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relaciones de comunicación y coordinación con el personal  de la Dirección Ejecutiva 

de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional y eventuales con el personal de las 
demás  direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición  

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organizar y registrar en forma  física y electrónica la documentación e información 
relacionada con los programas y actividades de capacitación alimentaria  nutricional. 

b) Preparar  informes, memorandos, y otros documentos  de acuerdo con las 
instrucciones especificas. 

c) Velar por la seguridad y conservación de documentos, manteniendo la 
confidencialidad requerida con la documentación institucional. 

d) Procesar información recibida de las DIRESAS, UTES, y establecimientos de salud 
con respecto a las actividades de capacitación en alimentación y nutrición. 

e) Coordinar  el requerimiento de materiales, útiles de oficina, mantener su existencia  y 
encargarse de su distribución. 

f) Brindar apoyo administrativo y coordinar las diferentes acciones para la organización 
y desarrollo de eventos de capacitación. 

g) Efectuar el seguimiento de los expedientes en trámite. 
h) Brindar apoyo administrativo al personal profesional en el desarrollo de proyectos de 

investigación. 
i) Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación y transferencia al 

archivo pasivo. 
j) Otras funciones que le asigne el jefe en el área de su competencia. 

 
 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 

 
- Instrucción secundaria completa. 
- Formación técnica en la especialidad,  en escuela o instituto tecnológico. 
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- Experiencia en desarrollo de actividades administrativas de preferencia en la 
administración pública. 

- Dominio de software de oficina, procesador de textos, hoja de cálculos. 
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NORMAS E INVESTIGACIÓN  
 

 

 
 
 

CARGO CLASIFICADO:  
MEDICO IV 

CARGO ESTRUCTURAL:  
COORDINADOR 

Nº DE LA PLAZA: 
638 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinación, supervisión  y  ejecución de investigaciones en el campo alimentario 
nutricional, proponiendo soluciones a la problemática nutricional prioritaria del país. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

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

 
4. AUTORIDAD 
 

 • supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas al personal profesional y 
técnico a su cargo. 

El Medico IV  tiene  autoridad para: 

 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el  Medico IV  mantiene las siguientes 
relaciones formales: 

• Relación de dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 
Daño Nutricional. 

• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo. 
• Relaciones  de comunicación y coordinación para con el personal del equipo funcional 

de normas e investigación operativa de la Dirección Ejecutiva de Prevención de 
Riesgo y Daño Nutricional así como con el personal de las otras Direcciones 
Ejecutivas que  integran el CENAN. Con el personal de los 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 los planes operativos y presupuestos 
institucionales, procesos inherentes a la formulación, modificación de los documentos 
de gestión. 

 
b) Participar en la programación  de actividades de capacitación para el personal 

prestador de los servicios de salud de las direcciones regionales de salud en el 
campo alimentario-nutricional y de salud. 

 
c) Realizar el diseño de los proyectos de investigación  en salud con énfasis en  el área 

de alimentación y nutrición, priorizando las investigaciones que generan un 
conocimiento aplicado para la solución de los problemas nutricionales prioritarios del 
país  y que lleven a garantizar una atención integral de la salud. 
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d) Brindar asistencia técnica y participar en las actividades desarrolladas por lo equipos 
multifuncionales de investigación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 
Daño Nutricional. 

 

 
 
 

 
 

 
e) Formular y asesorar  la elaboración de perfiles  y diseño de los proyectos de 

investigación en salud en el área de su competencia. 
 
f) Preparar informes técnicos y conducir la elaboración de las evaluaciones de gestión 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales  sobre los avances y resultados de 
las actividades programadas en el plan operativo. 

 
g) Prepara propuestas y propicia la conformación de equipo multidisciplinario  que 

desarrolle programas y actividades para la atención nutricional en el área hospitalaria 
según perfil nutricional prioritario del país. 

 
h) Participa en la identificación de nutrientes de interés en salud pública que posibilite un 

mayor conocimiento sobre composición de los alimentos, disponibilidad de nutrientes, 
dieta, enfermedad y otros aspectos que influyen en el estado nutricional de la 
población . 

   
i) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo dentro del área de su 

competencia. 
 
7. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Titulo profesional universitario  de médico cirujano. 
• Experiencia no menor de cinco años  en labores  de investigación y docencia.  
• Postgrado en salud pública, epidemiología, metodología de la investigación o afines. 
• Manejo de idioma inglés técnico. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 NUTRICIONISTA II    

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
646  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Formular y proponer  directivas, procedimientos, normas técnicas  y protocolos para 
aplicación en la ejecución de los programas y proyectos alimentario nutricionales  en el 
ámbito nacional. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

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

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

 • Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 
Daño Nutricional. 

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

 

• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 
capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 

• Relación de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás  direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

• Coordinar y participar en reuniones técnicas con instituciones públicas y privadas que 
realizan actividades relacionadas con su competencia, en representación del CENAN, 
por delegación  y con la debida autorización de su jefe inmediato. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación del plan operativo y presupuesto institucional, plan de 
trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

b) Desarrolla y proponer directivas y normas técnicas  que deberán aplicarse en la 
ejecución de los programas alimentario nutricionales. 

c) Participar en el diseño de propuestas para la definición de lineamientos de políticas 
alimentarias y nutricionales del país. 

d) Participar en  la  implementación de  nuevas   tecnologías orientadas al 
comportamiento saludable de la población, en los aspectos de alimentación y 
nutrición con énfasis en los grupos más vulnerable. 

e) Revisar y actualizar contenidos nutricionales de documentos necesarios para la 
formulación de directivas, procedimientos y normas técnicas en el campo alimentario 
nutricional. 

f) Elaborar informes mensuales, semestrales y anuales de las actividades de su 
competencias. 

g) Formular y proponer los perfiles nutricionales y composición de las raciones 
alimentarias para los diferentes programas de alimentación complementaria. 

h) Sistematizar la normatividad existente referida a los problemas alimentarios 
nutricionales prioritarios del país emitiendo los respectivos informes mensuales. 
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i) Preparar los términos de referencia para la adquisición  de servicios de terceros en 
materia de  su competencia,  revisar y emitir opinión técnica respecto a los  productos 
encargados a los consultores o terceros.  

 

 
 
 

 
 

j) Participar como ponente en seminarios, conferencias y charlas, organizados por el 
CENAN en temas propias de su especialidad. 

k) Revisar  y emitir informes técnico sobre los planes de interacción educativo 
comunicacional elaborados por las direcciones regionales de salud. 

l) Otras tareas que asigne el Director Ejecutivo.  
 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Titulo universitario de licenciado en nutrición,  
• Maestría  o postgrado en salud publica, administración de servicios de salud 
• Conocimiento de inglés técnico 
• Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, base de 

datos y estadísticos (SPSS y Epi info) a nivel de usuario 
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CARGO CLASIFICADO: 
 NUTRICIONISTA II    

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
647  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Formular el perfil nutricional y composición de raciones  de los programas de alimentación 
y nutrición para la formulación de políticas nutricionales. Así como desarrollar y validar  
instrumentos para la implementación de las acciones de prevención y promoción en 
alimentación y nutrición . 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Nutricionista  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, la o el Nutricionista mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
- Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo 

y Daño Nutricional. 
- Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional. 

- Relación de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

- Coordinar y participar en reuniones técnicas con instituciones públicas y privadas 
que realizan actividades relacionadas con su competencia, en representación del 
CENAN, por delegación  y con la debida autorización de su jefe inmediato. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Formular y propone los perfiles nutricionales y composición de las raciones 
alimentarias para los diferentes programas de alimentación complementaria, 
recomendando la combinación optima  de productos de origen regional o local. 

b) Coordinar las acciones relacionadas con el control de calidad  de los productos 
que conforman  las raciones alimentarias  de los programas alimentarios y 
nutricionales. 

c) Participar en el diseño de propuestas para la definición de lineamientos de  
políticas alimentarias y nutricionales del país. 

d) Revisar y actualizar contenidos nutricionales de documentos necesarios para la 
formulación de  instrumentos para las acciones de prevención y promoción en 
alimentación y nutrición. 

e) Participar en la formulación, desarrollo, monitoreo y evaluación  de  
investigaciones operativas en el campo alimentario nutricional. 

f) Elaborar informes mensuales, semestrales y anuales de las actividades de su 
competencia. 
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g) Sistematizar los instrumentos existentes  referidos  a  las acciones de prevención y 
promoción en alimentación y nutrición  que se utilizan en el país  emitiendo los 
respectivos informes mensuales. 

 

 
 
 

 
 

h) Participar como ponente en seminarios, conferencias y charlas, organizados por el 
CENAN en temas propias de su especialidad. 

i) Otras tareas que asigne el Director Ejecutivo.  
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Titulo universitario de licenciado en nutrición,  
-  Maestría o estudios de postgrado en salud pública o administración de programas o 

servicios de salud. 
- Experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y manejo de 

metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa en salud y en la formulación 
de propuestas educativo comunicacionales en salud y alimentación infantil. 

- Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, base de 
datos y estadísticos (SPSS y Epi info) a nivel de usuario. 

- Conocimiento de idioma ingles. 
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CARGO CLASIFICADO: 
  MEDICO I 

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
648 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

Desarrollar investigaciones orientadas a evaluar el impacto de los programas de 
complementación alimentaria 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 

 
 

 
 

 
El Medico 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 Médico I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
• Relaciones  de comunicación y coordinación para con el personal  del área funcional 

de  normas e investigación operativa de la Dirección Ejecutiva de Prevención de 
Riesgo y Daño Nutricional así como con el personal de las otras Direcciones 
Ejecutivas que  integran el CENAN. Con el personal de los otros órganos de línea de 
la institución, otros organismos públicos y privados en el campo de su competencia, 
previa autorización del Director Ejecutivo. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la elaboración del plan operativo y presupuestal anual. 
b) Diseñar estudios y proyectos de investigación así como desarrollar instrumentos y 

metodología para la evaluación de impacto de los programas de complementación 
alimentaria.  

c) Desarrollar y aplicar instrumentos para evaluar la focalización de los programas de 
complementación alimentaria según programación del plan operativo anual. 

d) Preparar  informes  técnicos sobre las evaluaciones de impacto y  Coordinar la 
publicación  y difusión  de los resultados. 

e) Brindar asesoría y participar en la programación  de actividades de capacitación para 
el personal prestador de los servicios de salud de las Direcciones Regionales de 
Salud en el campo alimentario-nutricional y de salud. 

f) Brindar asistencia técnica y participar en la formulación y validación de tecnologías 
orientadas a mejorar las practicas alimentarias y cuidado de la salud de la población . 

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

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 - Titulo profesional universitario  de médico cirujano. 
 - Experiencia en labores de investigación o gestión de programas de salud y nutrición. 

- Estudios de  postgrado en salud pública, epidemiología, metodología de la 
investigación o  afines. 

 - Manejo de idioma inglés técnico. Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 ENFERMERA I 

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
650  

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Diseñar, ejecutar y monitorear  Programas  de capacitación  y asistencia técnica para la 
implementación de metodologías educativas  en los aspectos de alimentación y nutrición en 
el marco del modelo de atención integral de salud para el personal de los establecimientos 
de salud de las direcciones regionales de salud del país. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Enfermera  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, la Enfermera  mantiene las siguientes 
relaciones formales:  
• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relaciones de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Coordinar y supervisar actividades de capacitación y asistencia técnica en el marco  
de los programas y proyectos de alimentación y nutrición  en las diferentes regiones 
de salud del país. 

b) Participar en la elaboración del plan anual de actividades de la Dirección Ejecutiva de 
Prevención de Riesgo y Daño Nutricional  

c) Participar en el desarrollo del plan institucional de capacitación. 
d) Coordinar  las operaciones de los tesistas  o serumistas y practicantes asignados a la 

Dirección Ejecutiva. 
e) Coordinar  y establecer los procedimientos regulares para la  solicitud  de libros y 

publicaciones. 
f) Coordinar las actividades de capacitación en el área de alimentación y nutrición  para 

el personal institucional participando en las reuniones del nivel central. 
g) Participar en la organización y ejecución de los eventos de capacitación de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional  
h) Monitorear y supervisar la implementación de las actividades de capacitación en el 

ámbito de las Direcciones Regionales de Salud. 
i) Brindar asesoría técnica en las áreas de su competencia. 
j) Elaborar informes y documentos técnicos correspondientes al área de capacitación. 
k) Integrar equipos, comisiones, comités en actividades especificas afines al área, por 

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

 
 

 
 
 

 
 

6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Titulo profesional de licenciada en enfermería 
- Postgrado en: salud pública, epidemiología, gerencia o administración de servicios  de 

salud 
- Experiencia de trabajo no menor de 2 años en actividades de capacitación. 
- Haber desempeñado funciones administrativas en programas de salud. 
- Manejo del Microsoft Office y de paquetes estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
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SUPERVISIÓN  

 

 
 
 

 
 

 
CARGO CLASIFICADO: 
 SOCIOLOGO   I  

CARGO ESTRUCTURAL:  
COORDINADOR 

Nº DE LA PLAZA:  
643 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar y validar  tecnologías educativas orientadas al cambio de comportamiento de 
la población, que promuevan una mejora en las prácticas de alimentación y cuidado de la 
salud de los grupos más vulnerables,  promoviendo, coordinando y supervisando 
actividades de capacitación de los recursos humanos, y realizando investigaciones en los 
ámbitos alimentario y nutricional. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Sociólogo 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 Sociólogo   mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relaciones de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en   la elaboración del  plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva, del plan 
operativo y presupuesto institucional. 

b) Determinar y plantear la  problemática del comportamiento social en el aspecto 
alimentario nutricional, diagnosticando sus causas  y jerarquizando prioridades de 
solución. 

c) Participar en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de  planes y proyectos 
de investigación operativa, de intervención educativo comunicacional en la población 
y de capacitación de los recursos humanos en el área de su competencia en los 
diferentes niveles de ejecución. 

d) Planificar y programar estudios de investigación, determinar métodos y 
procedimientos, elaborar instrumentos para la recolección y tabulación de la 
información,  analizar resultados y plantear conclusiones y recomendaciones  en los 
aspectos sociales  en el campo de la salud, alimentación y nutrición. 

e) Sistematizar la metodología y participar en el diseño del mecanismo de identificación 
de la población en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad alimentario nutricional, 
que contribuyan a la definición de política de programas sociales y políticas de 
promoción de la alimentación y nutrición. 
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f) Brindar asistencia técnica para el desarrollo del plan operativo de la Dirección 
Ejecutiva  en el área de su competencia. 

 

 
 
 

 
 

g) Realizar  monitoreo y supervisión al personal de las Direcciones Regionales de salud 
que desarrollan actividades en el marco del convenio INS-DISAS en el área de su 
competencia. 

h) Preparar informes técnicos sobre las acciones de investigación operativa, 
intervenciones educativo comunicacionales y de capacitación. 

i) Integrar comisiones, equipos de trabajo  especializadas, en actividades especificas de 
su  competencia. 

j) Otras funciones de su competencia que le asigne el Director Ejecutivo. 
 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Titulo Profesional universitario de sociólogo. 
- Experiencia de dos años en labores de gestión de proyectos o programas sociales, 

capacitación de recursos humanos e investigación. 
- Postgrado en salud pública, epidemiología, políticas sociales u otra especialidad 

afín. 
- Dominio de paquetes informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, base 

de datos y estadísticos (SPSS y Epi info) a nivel de usuario. 
- Conocimiento de  idioma inglés y quechua. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 ENFERMERA I 

CARGO ESTRUCTURAL :  Nº DE LA PLAZA:  
651 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Diseñar, ejecutar y monitorear  programas  de capacitación  y asistencia técnica  en los 
aspectos de alimentación y nutrición en el marco del modelo de atención integral de salud 
para el personal de los establecimientos de salud de las direcciones regionales de salud del 
país. Así mismo participa en el monitoreo de las actividades de la Dirección Ejecutiva  
vinculando los esfuerzos de la organización para el logro eficiente de las metas. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director  Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Enfermera  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, La Enfermera  mantiene las 
siguientes relaciones formales: 

• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 
Daño Nutricional. 

• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 
capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 

• Relaciones de comunicación y coordinación para con el personal  a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal de las demás direcciones ejecutivas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición y de los otros centros de la institución en el área de su competencia. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) ParticipaR en la elaboración del plan anual de actividades de la Dirección Ejecutiva 
de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 

 
b) Efectuar monitoreo y supervisión  de las líneas  de acción de la Dirección Ejecutiva de 

Prevención de Riesgo y Daño Nutricional al nivel de las Direcciones de Salud en el 
área de alimentación y nutrición. 

 
c) Realizar el monitoreo y evaluación de las actividades desarrolladas por los programas 

de complementación alimentaria  priorizando los del sector público. 
 

d) Formular propuestas de  instrumentos de monitoreo y evaluación para los diferentes 
niveles de intervención en el sector salud. 

 
e) Formular y proponer ejes temáticos para realizar  investigaciones en el campo de 

alimentación y nutrición. 
 

f) Brindar asesoría técnica en las áreas de su competencia. 
 
g) Elaborar y presentar  informes y documentos técnicos mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales  correspondientes al área de monitoreo y supervisión. 
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h) Integrar equipos, comisiones, comités en actividades específicas afines al área, por 

disposición superior.  
 

 
 
 

 
 

 
i) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo dentro del área de su 

competencia. 
 

6 REQUISITOS MÍNIMOS 
- Titulo profesional de licenciada en enfermería 
- Postgrado en: salud pública, epidemiología, gerencia o administración de servicios de 

salud. 
- Experiencia de trabajo no menor de 2 años en actividades de administración o 

evaluación de programas o proyectos sociales. 
- Experiencia en manejo de personal. 
- Manejo del Microsoft Office y de paquetes estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 TECNICO EN  ESTADISTICA I   

CARGO FUNCIONAL:  Nº DE LA PLAZA: 
653 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Brindar apoyo técnico en la ejecución de actividades de acopio de información, análisis y 
procesamiento  de acuerdo a las técnicas  de los sistemas estadísticos. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 

 3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

 
El Técnico Estadístico 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  Técnico Estadístico   mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con el  Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional . 
• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo . 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del área funcional de 

capacitación de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
• Relación de comunicación y coordinación con el personal  a cargo de la Dirección 

Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional.   
 

5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar la tabulación y análisis de la información recabada para el desarrollo de los 
diferentes estudios y evaluaciones de impacto así como para el mantenimiento del 
aplicativo de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional . 

b) Generar los reportes básicos de los análisis de la información para las investigaciones 
operativas y las evaluaciones de impacto de los programas de complementación 
alimentaria realizados en la Dirección Ejecutiva.  

c) Generar reportes de información correspondiente a las diversas intervenciones de la 
DEPRYDAN para  su divulgación. 

d) Brindar mantenimiento informático de las bases de datos generadas para las 
investigaciones y diversas intervenciones.  

e) Otras funciones que el encargado el Director Ejecutivo le asigne. 
 

6 REQUISITOS MÍNIMOS 
- Estudios universitarios que incluyen materias de la especialidad. 
- Amplia experiencia en actividades variadas de estadística. 
- Manejo de programas informáticos estadísticos. 
- Manejo de programas administradores de base de datos. 
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CARGO CLASIFICADO: 
TECNICO EN NUTRICIÓN  I     

CARGO FUNCIONAL  Nº DE LA PLAZA:  
655 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo técnico en el aspecto alimentario nutricional para el desarrollo de  las 
actividades de  monitoreo y supervisión integrándose al equipo multidisciplinario 
responsable de las actividades de prevención de riesgo y daño  nutricional. Así  como 
realizar actividades de educación e información en alimentación y nutrición en el marco de 
la prevención y promoción de la salud. 
 

2 LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico en Nutrición   es responsable ante el Director Ejecutivo de Prevención de 
Riesgo y Daño Nutricional del desarrollo y cumplimiento de las  actividades descritas en el 
presente manual. 
 

4 RELACIONES DE COORDINACION  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico en Nutrición   mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• Tiene relación de Dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de 

Riesgo y Daño Nutricional. 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente  con el personal  

profesional y   técnico encargados de  desarrollar actividades de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las actividades  de prevención del riesgo y daño 
nutricional. 

 
5 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

 
a) Participar en la validación de instrumentos de recojo de información a emplearse en  

el monitoreo y supervisión . 
b) Ejecutar actividades de  entrenamiento de recursos  humanos de las Direcciones 

Regionales de Salud  sobre las actividades del sistema de monitoreo y supervisión . 
c) Apoyar en el desarrollo de las actividades de monitoreo y supervisión en los 

establecimientos de salud de la diferentes Regiones de Salud del país. 
d) Coordinar y realizar la sistematización y tabulación de la información del monitoreo y 

supervisión. 
e) Elaborar y presentar informes técnicos mensuales , trimestrales ,semestrales y 

anuales de las actividades de supervisión y  monitoreo a las Regiones de Salud. 
f) Apoyar en los estudios de investigación operativa del área así como de la Dirección 

Ejecutiva. 
g) Otras que le asigne el Director Ejecutivo 

 
6 REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 
• Estudios universitarios en la especialidad de  Nutrición.  
• 3 años de experiencia  en cargos similares.  
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO: 
 OPERADOR PAD I    

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
657 

 

 
 
 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Brindar apoyo informático a fin de optimizar el procesamiento de la información de la 
Dirección Ejecutiva  de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional.  
Coordina, apoya en la asistencia que requiere la Oficina Ejecutiva de Planificación, 
Presupuesto e Inversiones, en la optimización de sus procesos en materia de sistemas de 
información y procesamiento automático de datos.   
 

2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
 

3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Operado PAD  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 Operado PAD   mantiene las 
siguientes relaciones formales:  
- Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional. 
- Relación de comunicación y coordinación con el personal profesional y técnico de la  

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional, así como con 
personal profesional y técnico de la Oficina de Informática y Estadística.   

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar en la tabulación y análisis de la información recabada para el mantenimiento 
del aplicativo de la Dirección Ejecutiva. 
 

b) Apoyar la generación de reportes básicos de los análisis de la información para la 
investigación operativa y la evaluación de impacto de los programas de 
complementación alimentaria realizados en la Dirección Ejecutiva.  

 
c) Efectuar el adecuado manejo y control del almacenamiento y respaldo de la 

información de la Oficina Ejecutiva, teniendo en cuenta la correspondiente 
clasificación ( crítica,  necesaria  y  corriente). 

 
d) Apoyar en la generación de reportes e información correspondiente a las diversas 

intervenciones de la Dirección Ejecutiva para  su divulgación. 
 
e) Brindar soporte y mantenimiento informático de las bases de datos generadas para 

las investigaciones y diversas intervenciones.  
 
f) Coordinar las soluciones de tecnología de información orientadas a mecanizar los 

procedimientos internos de las actividades y procesos ejecutados por la Dirección 
Ejecutiva. 

 
g) Coordinar y aplicar soluciones de tecnología de información orientadas a desarrollar 

el entorno tecnológico que facilite el intercambio de información entre las oficinas 
participan en vigilancia alimentaria nutricional. 
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h) Coordinar la implementación de planes de contingencia para la protección de los 

recursos informáticos contra daños. 
 

 
 
 

 
 

 
i) Brindar asistencia en el empleo de programas e explotación de sistemas. 
 
j) Otras funciones que su superior jerárquico le asigne. 

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

- Título de técnico en computación e informática, expedido por instituto superior 
reconocido por el Ministerio de Educación  .  

- Experiencia laboral mínima de 02 años  
- Manejo básico de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Manejo de programas administradores de base de datos (Access, FoxPro, SQL 

Server). 
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