
 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIO 
NUTRICIONAL 

 
 
1. OBJETIVOS  
 

La Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentario Nutricional, es el órgano de línea del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, encargado de realizar el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional de la población. Esta a 
cargo de  los siguientes objetivos funcionales específicos: 

 2. FUNCIONES GENERALES 
 

 
 

 
 
 

 
a) Realizar el seguimiento de la situación alimentaria nutricional en la población 

peruana a fin de orientar la formulación de la política nacional de alimentación y 
nutrición. 

 
b) Implementar y mantener información permanente y actualizada a través de un 

Banco de Información Alimentaria-Nutricional de la población peruana, realizando 
diagnósticos permanentes y oportunos de la situación alimentario nutricional de 
zonas y grupos vulnerables 

 
c) Formular propuestas de normas para la adecuada vigilancia alimentario 

nutricional, tendientes a establecer un Sistema de Vigilancia Alimentario 
Nutricional. 

 
d) Realizar investigaciones para definir los mejores indicadores e índices del estado 

de nutrición, tanto del niño como del adulto, que sirvan de base para realizar una 
vigilancia adecuada. 

 
e) 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: 
659 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
La  Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentario Nutricional, es el órgano de línea del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, encargado de realizar el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional de la población. Esta a 
cargo de  los siguientes objetivos funcionales específicos: 

 
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 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 con las 

necesidades funcionales y dentro de los límites 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 Vigilancia 

Alimentario Nutricional . 
• 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. 

c) Programar  y dirigir las acciones de implementación de un sistema nacional de 
vigilancia alimentario nutricional orientada a formular políticas en dicha área. 

d) Dirigir el diseño y formulación de estudios para vigilar el comportamiento de 
indicadores nutricionales en el país.  

e) Supervisar y coordinar el diseño y validación de instrumentos para la recolección de 
información a emplearse en los estudios sobre vigilancia alimentaria nutricional. 
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g) Supervisar y coordinar el diseño e implementación de los modelos estadísticos, así 
como el análisis de la información para la investigación epidemiológica nutricional 
realizados en la Dirección Ejecutiva.  

f) Dirigir y coordinar la informatización, tabulación y análisis de la información recabada 
para el mantenimiento del banco de información alimentario nutricional y de salud de 
la población peruana, asegurando información continua y actual.  

h) Coordinar  los procesos de difusión de la información de los indicadores de salud y 
alimentario nutricionales, a través de recursos en internet. 

i) Programar  y supervisar el diseño y ejecución de estudios de investigación para 
evaluar las intervenciones nutricionales desarrollados en el ámbito nacional. 

j) 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. 

k) 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 
 

- Profesional de las ciencias de la salud.  
- Estudios de postgrado en epidemiología o estadísticas o informática.   
- Capacitación en metodologías de muestreo poblacional. 
- Experiencia mínima de 02 años en el análisis de información en salud. 
- Experiencia en investigación en el área de nutrición. 
- Manejo de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Manejo de programas administradores de base de datos (Access, FoxPro). 
- Liderazgo, y capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
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EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL  
 
CARGO CLASIFICADO: 
Médico III 

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
660 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinar el eficiente desarrollo de los procesos para la implementación y ejecución  del 
Sistema Nacional de Vigilancia Alimentario Nutricional a nivel regional y nacional; así como 
de los estudios sobre indicadores e índices en salud. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional.  
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico III es responsable ante el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario 
Nutricional, del desarrollo y cumplimiento de las  actividades descritas en el presente 
manual. 
 

4. AUTORIDAD 
 

El Médico III  tiene  autoridad para: 
• Coordinar , supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes a los procesos de 

implementación del sistema nacional de vigilancia alimentario 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Médico III mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
• De autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 

Alimentario Nutricional. 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales nutricionistas, 

obstetriz y el profesional técnico encargados de desarrollar actividades de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional. 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en las actividades de formulación de los planes operativos y presupuestos 
institucionales, y planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

b) Desarrollar  e implementar  procedimientos de evaluación nutricional. 
c) Coordinar la implementación  del sistema de información sobre vigilancia nutricional 

por ciclos de vida, a nivel nacional, que se constituya en la base de datos sobre la 
materia. 

d) Coordinar el monitoreo y supervisión del sistema de vigilancia nutricional a nivel 
nacional. 

e) Análisis, sistematización y presentación para publicación de la información sobre 
vigilancia nutricional. 

f) Otras funciones que el Director Ejecutivo le encomiende según sus competencias. 
 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
- Título universitario de médico.  
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- 3 Años de experiencia  en cargos similares.  

 

 
 
 

 
 
 

- Estudios de postgrado en epidemiología o bioestadística.  
- Investigaciones en el campo de la salud pública.  
- Lectura y escritura en idioma inglés. 
- Manejo de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
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CARGO CLASIFICADO: 
MÉDICO  I  

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
662 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar tecnología  que contribuya a  mejorar el sistema de evaluación nutricional;  
proponer,  implementar y evaluar  las investigaciones que se requieren en este campo. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico I es responsable ante el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y 
Nutricional, 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: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional . 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales  Médico III 

Enfermera,  Nutricionistas, Obstetriz  y el profesional técnico encargados de  
desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación 
alimentaria nutricional. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en las actividades de  planes operativos y presupuestos institucionales, y 
planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva 

b) Diseñar estudios para vigilar el comportamiento de indicadores nutricionales en el 
país e implementar un sistema cartográfico que permita la focalización del daño 
nutricional a nivel nacional.  

c) Ejecutar  estudios de investigación prioritarios para los problemas de alimentación y 
nutrición del país.  

d) Diseño de  programas  de supervisión para monitorear el desarrollo adecuado de los 
estudios desarrollados por la  Dirección Ejecutiva. 

e) Participar en el análisis y publicación de informes periódicos sobre la situación 
nutricional de la población prioritaria por regiones y a nivel nacional. 

f) Participar en el diseño de la evaluación nutricional de comunidades o localidades 
priorizadas por las direcciones regionales de salud  asesorando en la selección de 
indicadores, población de referencia, los limites de inclusión y otros que se requieran. 

g) Participar en el análisis de los indicadores bioquímicos de los diferentes estudios. 
h) Otras que le asigne el Director Ejecutivo.  

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
- Profesional médico.  
- 2 años de experiencia en cargos similares.  
- Estudios de Postgrado en epidemiología o salud pública. 
- Investigaciones en el campo de la salud pública. 
- Lectura y escritura en idioma inglés. 
- Manejo de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
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CARGO CLASIFICADO: 
NUTRICIONISTA   I  

CARGO FUNCIONAL Nº DE LA PLAZA:  
664 -  665 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar los procesos para la implementación y ejecución  del Sistema Nacional de 
Vigilancia Alimentario Nutricional a nivel regional y nacional; así como de los estudios 
sobre indicadores e índices en salud. 
 

2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Nutricionista I  que conforma el equipo es responsable ante el Director Ejecutivo de 
Vigilancia Alimentario y Nutricional, 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 o la Nutricionista I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales  Médico III 

Enfermera, Obstetriz y el profesional técnico encargados de  desarrollar actividades de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en las acciones y desarrollo de  investigaciones para  definir los mejores 
indicadores e índices del estado nutricional  por grupos etéreos para una vigilancia 
adecuada así como los mejores indicadores de seguridad alimentaria poblacional.  

b) Vigilar el comportamiento de indicadores nutricionales en el país y la implementación 
de un sistema cartográfico que permita la focalizacion del daño nutricional a nivel 
nacional, así como de la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria a nivel 
poblacional.  

c) Diseñar  y validar instrumentos de recojo de información  a emplearse en los estudios 
sobre vigilancia alimentaria nutricional, y de seguridad alimentaria y vulnerabilidad.  

d) Planificar  y ejecutar capacitación de recursos humanos a emplearse en los estudios 
de investigación desarrollados  por la Dirección. 

e) Participar en las actividades de formulación de los planes operativos y presupuestos 
institucionales, y planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

f) Analizar, sistematizar y presentar para publicación resultados de la información sobre 
vigilancia nutricional y seguridad alimentaria. 

g) Otras funciones que el Director Ejecutivo le encomiende según sus competencias. 
 

6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

- Título universitario de  licenciado en nutrición. 
- Estudios de postgrado en salud pública, epidemiología y otras afines.  
- Experiencia laboral mínima de 02 años en actividades de investigación. 
- Dominio de lectura en idioma Inglés. 
- Manejo básico de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO: 
OBSTETRIZ  I   

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
670  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoya el eficiente desarrollo de los procesos para la implementación del sistema nacional 
de vigilancia alimentaria nutricional a nivel regional y nacional, a través de la 
implementación de metodologías de evaluación nutricional  para el grupo de mujeres en 
edad fértil, gestantes y lactantes. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional . 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Obstetriz I  es responsable ante el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y 
Nutricional, 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 I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales  Médico III 

Enfermera y el profesional técnico encargados de  desarrollar actividades de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Proponer  y diseñar mejoras continuas en las metodologías de evaluación nutricional 
para el grupo de mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes.  

b) Elaborar los manuales y documentos para la aplicación adecuada de las 
metodologías de evaluación nutricional para el grupo de mujeres en edad fértil, 
gestantes y lactantes.  

c) Proponer  y elaborar  normas para realizar el control de calidad de los instrumentos a 
emplear en las metodologías de evaluación para el grupo de mujeres en edad fértil, 
gestantes y lactantes. 

d) Apoyo en la planificación y   ejecución  de  capacitación de recursos humanos  a 
emplearse en los estudios de investigación desarrollados  por la Dirección 

e) Apoyar en la búsqueda de  referencias bibliográficas y documentos necesarios para la 
justificación y análisis de los estudios desarrollados  por la Dirección.   

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

 
• Título universitario de  licenciado en obstetricia.  
• Experiencia laboral mínima de 02 años en actividades supervisión.  
• Estudios de Postgrado en salud pública. 
• Dominio de lectura en idioma Inglés. 
• Manejo básico de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO: 
TÉCNICO EN NUTRICIÓN  I     

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
674  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo técnico en el desarrollo de  las actividades de vigilancia nutricional e 
investigación desarrolladas en la Dirección Ejecutiva. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico en Nutrición es responsable ante el Director Ejecutivo de vigilancia Alimentario 
y Nutricional, 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 en Nutrición   mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
- De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional  
- De comunicación y coordinación permanente  con el personal  profesional y   técnico 

encargados de desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
situación alimentaria nutricional. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar  la validación de  instrumentos de recojo de información  a emplearse en los 
estudios sobre vigilancia alimentaria nutricional.  

b) Apoyar la programación  y  ejecución de  eventos de capacitación de recursos 
humanos  a emplearse en los estudios de investigación desarrollados por la 
Dirección. 

c) Apoyar en el acopio de  referencias bibliográficas y documentos necesarios para los 
estudios desarrollados  por la Dirección.   

d) Otras que le asigne el Director Ejecutivo 
 
6. REQUISITOS MÓNIMOS DEL CARGO 

 
- Estudios universitarios en la especialidad de  nutrición.  
- 3 años de experiencia  en cargos similares.  
- Manejo de hojas de cálculo y procesadores de texto electrónico (Word y Excel), y 

capacidad de empleo de la internet para la búsqueda de información en salud.  
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BIOESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE DATOS  
 

CARGO CLASIFICADO: 
ESTADÍSTICO  I  

CARGO FUNCIONAL Nº DE LA PLAZA: 
663 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Lograr el desarrollo eficiente de los procesos de informatización, procesamiento, análisis y 
administración de la información recabada a través de los sistemas de vigilancia nutricional 
y las investigaciones epidemiológicas nutricionales 
 

2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Estadístico  I  es responsable ante el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y 
Nutricional, del desarrollo y cumplimiento de las  actividades descritas en el presente 
manual. 
Supervisa la labor funcional del personal técnico de estadística informática de la Dirección 
Ejecutiva.  
 

4 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Estadístico  I   mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales  Medico III 

Enfermera,  Nutricionistas, Obstetriz  y el profesional técnico encargados de  
desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación 
alimentaria nutricional. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organizar y coordinar  la informatización, tabulación y análisis de la información 
recabada para el mantenimiento del banco de información alimentario nutricional y de 
salud de la población peruana, asegurando información continua y actual. 

b) Sugerir  y asesorar el diseño e implementación de los modelos estadísticos, así como 
el análisis de la información para la investigación epidemiológica nutricional 
realizados en la Dirección Ejecutiva.  

c) Procesar y preparar la información para  difusión de  los indicadores de salud y 
alimentario nutricionales, a través de recursos en internet.        

d) Coordinar y supervisar las actividades  desarrolladas por los técnico en estadística y 
operadores PAD, en la administración de la información recabada y generada en el 
Banco de Información Alimentario Nutricional y de Salud de la Población Peruana.  

e) Participar en la formulación del plan operativo de la Dirección Ejecutiva. 
f) Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones  y 

extraer conclusiones. 
g) Otras que le asigne el Director Ejecutivo.  

 
 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
- Título universitario profesional de las ciencias estadísticas.  
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- Experiencia mínima de 01 años en el análisis de información en salud. 

 

 
 
 

 
 
 

- Capacitación específica en técnicas de muestreo.   
- Dominio de lectura en idioma Ingles. 
- Manejo de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Manejo de programas administradores de base de datos (Access, FoxPro) 
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO: 
TÉCNICO EN ESTADÍSTICA I     

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
673  

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo técnico especializado  para el logro  de  una  eficiente generación de 
reportes e información a partir de la información de los sistemas de vigilancia nutricional y 
las investigaciones epidemiológicas nutricionales. 
 

2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico en Estadística es responsable ante el Director Ejecutivo de vigilancia 
Alimentario y Nutricional, 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 en Estadística   mantiene 
las siguientes relaciones formales: 
- De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
- De comunicación y coordinación permanente  con el personal  profesional y   técnico 

encargados de desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
situación alimentaria nutricional. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar en la tabulación y análisis de la información recabada para el mantenimiento 
del Banco de Información Alimentario Nutricional. 

b) Generar reportes de los análisis de la información para la investigación 
epidemiológica nutricional realizados en la Dirección Ejecutiva.  

c) Ejecutar actividades de recepción, clasificación ,registro ,distribución y archivo  de los 
reportes e informes desarrollados en la Dirección .             

d) Revisión de la consistencia estadística de las bases de datos generadas para  las 
investigaciones en epidemiología nutricional y el Banco de Información Alimentario 
Nutricional.  

e) Recopilar y preparar información para estudios e investigación estadística. 
f) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos de la 

Dirección Ejecutiva. 
g) Otras que le asigne el Director Ejecutivo. 
 

6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

- Estudios universitarios  de las ciencias estadísticas o afines .  
- Experiencia laboral mínima de 01 año.  
- Manejo en nivel básico de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Manejo en nivel básico de programas administradores de base de datos (Access, 

FoxPro).  
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CARGO CLASIFICADO: 
OPERADOR PAD   I     

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
675  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo técnico en la administración y mantenimiento informático de las bases de 
datos generadas a partir de la información de los sistemas de vigilancia nutricional y las 
investigaciones epidemiológicas nutricionales 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la directora Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Operador PAD I  es responsable ante el Director Ejecutivo de vigilancia Alimentario y 
Nutricional, 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 Operador PAD I    mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
- De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
- De comunicación y coordinación permanente  con el personal  profesional y   técnico 

encargados de  desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
situación alimentaria nutricional. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Realizar la informatización, y apoyar en la tabulación y análisis de la información 
recaba para el mantenimiento del Banco de Información Alimentario Nutricional y de 
Salud de la Población Peruana.  

b) Apoyar la generación de reportes básicos de los análisis de la información para la 
investigación epidemiológica nutricional realizados en la Dirección Ejecutiva.  

c) Apoyar en la generación de reportes e información de los indicadores de salud y 
alimentario nutricionales, para ser difundidos, a través de recursos en internet. 

d) Brindar mantenimiento informático de las bases de datos generadas para las 
investigaciones en epidemiología nutricional y el Banco de Información Alimentario 
Nutricional y de Salud de la Población Peruana.  

e) 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). 

f) Coordinar las soluciones de tecnología de información orientados a mecanizar los 
procedimientos internos de las actividades y procesos ejecutados por la Dirección 
Ejecutiva. 

g) Coordinar y aplicar soluciones de tecnología de información orientados a desarrollar el 
entorno tecnológico que facilite el intercambio de información entre las oficinas 
participan en vigilancia alimentaria nutricional. 

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

- Formación de técnico en computación e informática, en un instituto superior de 
prestigio   

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

Server). 
- Conocimientos básicos de desarrollo con lenguajes de programación orientado a 

objetos (Visual Basic y Visual C++ preferentemente). 
- Conocimientos básicos de desarrollo de componentes con Visual Basic, ADO 

conexiones OLE y DB.  
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SUPERVISIÓN  

 

 
 
 

 
 
 

 
CARGO CLASIFICADO: 
NUTRICIONISTA   I  

CARGO FUNCIONAL Nº DE LA PLAZA:  
666 -  667- 668 -669 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Equipo de trabajo orientado a lograr la eficiente implementación y ejecución de la 
supervisión y monitoreo de los sistemas de información alimentario nutricional y proponer e 
implementar la mejora continua de los indicadores de alimentación y nutrición de los niños 
menores de 05 años. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Nutricionista I   que conforma el equipo es responsable ante el Director Ejecutivo de 
Vigilancia Alimentario y Nutricional, 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 o la Nutricionista I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales Médico III 

Enfermera, Obstetriz y el profesional técnico encargados de  desarrollar actividades de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar en la  implementación y mantenimiento de un sistema nacional  de vigilancia 
alimentaria nutricional  orientada a formular políticas en dicha área. 

b) Realiza las acciones de supervisión y monitoreo de los sistemas de información 
alimentario y nutricional a nivel regional y nacional.  

c) Apoyo en la elaboración de documentos técnicos para la supervisión y monitoreo de 
los sistemas de información alimentario y nutricional.  

d) Apoyo en la revisión permanente de información que será empleada para el 
diagnóstico de la situación alimentario nutricional. 

e) Elaboración y consolidación de informes regulares de la supervisión y monitoreo de 
los sistemas de información alimentario y nutricional.  

f) Propone e implementa acciones de mejora continua de los sistemas de información.  
g) Proponer normas para la vigilancia alimentaria nutricional a fin de fortalecer el sistema 

establecido. 
h) Elaborar de documentos técnicos para la supervisión y monitoreo de los sistemas de 

información alimentario y nutricional.  
i) Participar en las  evaluaciones de  las intervenciones nutricionales desarrollados a 

nivel nacional. 
j) Participar en las acciones y desarrollo de  investigaciones para  definir los mejores 

indicadores e índices del estado nutricional  por grupos etéreos para una vigilancia 
adecuada. 

k) Vigilar el comportamiento de indicadores nutricionales en el país  y la implementación 
de un sistema cartográfico que permita la focalizacion del daño nutricional a nivel 
nacional.  
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l) Diseñar  y validar instrumentos de recojo de información a emplearse en los estudios 
sobre vigilancia alimentaria nutricional.  

m) Planificar  y ejecutar capacitación de recursos humanos a emplearse en los estudios 
de investigación desarrollados  por la Dirección. 

n) Otras que le asigne el Director Ejecutivo. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

- Título universitario de  licenciado en nutrición.  
- Experiencia laboral mínima de 02 años en actividades supervisión.  
- Dominio de lectura en idioma Inglés. 
- Manejo básico de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO: 
ENFERMERA I 

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA: 
661 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Lograr la eficiente implementación y ejecución de la supervisión y monitoreo de los 
sistemas de información alimentario nutricional,  proponer e implementar mejoras para el 
seguimiento de los indicadores de salud y socio demográficos. 
 

2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Enfermera  es responsable ante el Director Ejecutivo de vigilancia Alimentario y 
Nutricional, 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: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales Nutricionistas, 

Obstetriz y el profesional técnico encargados de desarrollar actividades de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en las actividades de planes operativos y presupuestos institucionales, y 
planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva.  

b) Proponer  directivas, procedimientos, normas técnicas y protocolos que deberán 
seguir los programas de alimentación y nutrición. 

c) Formular programas  de supervisión para monitorear el desarrollo adecuado de los 
estudios desarrollados. 

d) Realiza las acciones de supervisión y monitoreo de los sistemas de información 
alimentario y nutricional a nivel regional y nacional.  

e) Revisar periódicamente los indicadores de nutrición y alimentación, proponiendo 
mejoras en el sistema de información.  

f) Apoyo en la elaboración de documentos técnicos para la supervisión y monitoreo 
de los sistemas de información alimentario y nutricional.  

g) Desarrollar  estudios de investigación para  definir los mejores indicadores e 
índices del estado nutricional  por grupos etéreos para una vigilancia adecuada.  

h) Elaboración y consolidación de informes regulares de la supervisión y monitoreo 
de los sistemas de información alimentario y nutricional.  

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

- Título universitario de licenciado en nutrición.  
- Licenciado en enfermería.  
- Experiencia laboral mínima de 02 años en actividades supervisión.  
- Estudios de Postgrado en salud pública. 
- Dominio de lectura en idioma Inglés. 
- Manejo básico de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 
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CARGO CLASIFICADO: 
OBSTETRIZ  I   

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
671  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Lograr la eficiente implementación y ejecución de la supervisión y monitoreo de los 
sistemas de información alimentario nutricional en lo referente a los indicadores y acciones 
en el grupo de mujeres en edad fértil.  
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Obstetriz I  es responsable ante el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario y 
Nutricional, 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 I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional . 
• De comunicación y coordinación permanente  con los profesionales Nutricionistas, 

Enfermera y el profesional técnico encargados de  desarrollar actividades de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en las actividades de  planes operativos y presupuestos institucionales, y 
planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva.  

b) Proponer  directivas, procedimientos, normas técnicas y protocolos que deberán 
seguir los programas de alimentación y nutrición en lo referente a las mujeres en 
edad fértil. 

c) Realiza las acciones de supervisión y monitoreo de los sistemas de información 
alimentario y nutricional a nivel regional y nacional con énfasis en lo referente a las 
mujeres en edad fértil.  

d) Revisar periódicamente los indicadores de nutrición y alimentación en lo referente a 
las mujeres en edad fértil, proponiendo mejoras en el sistema de información.  

e) Apoyo en la elaboración de documentos técnicos para la supervisión y monitoreo de 
los sistemas de información alimentario y nutricional.  

f) Desarrollar  estudios de investigación para  definir los mejores indicadores e índices 
del estado nutricional  por grupos etéreos con énfasis en el grupo de mujeres en edad 
fértil, para una vigilancia adecuada.  

g) Elaboración y consolidación de informes regulares de la supervisión y monitoreo de 
los sistemas de información alimentario y nutricional.  

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

 
• Título universitario de  licenciado en obstetricia.  
• Experiencia laboral mínima de 02 años en actividades supervisión.  
• Estudios de postgrado en salud pública. 
• Dominio de lectura en idioma Inglés. 
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• Manejo básico de programas informáticos estadísticos (SPSS, EPI INFO). 

 

 
 
 

 
 
 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO: 
ASISTENTE DE SERVICIOS SOCIALES  I    

CARGO ESTRUCTURAL:  Nº DE LA PLAZA:  
672  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Participar en la implementación, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos que 
contribuyen al control de los problemas nutricionales prioritarios del país así como a 
mantener un sistema de vigilancia oportuno y de calidad. 
Desarrollar herramientas que contribuyan  a la ponderación  de los factores sociales que 
afectan el estado de nutrición de la población. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende  de  la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentario y Nutricional. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Asistente de Servicios Sociales es responsable ante el Director Ejecutivo de vigilancia 
Alimentario y Nutricional, 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 Sociales   
mantiene las siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Vigilancia Alimentario Nutricional. 
• De comunicación y coordinación permanente  con el personal  profesional y   técnico 

encargados de  desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
situación alimentaria nutricional. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Proponer, implementar y monitorizar  la aplicación de herramientas que  permitan el 
recojo de datos sobre los factores sociales que afectan la situación nutricional de las 
poblaciones. 

b) Fomentar y facilitar la participación de otros actores sociales que permitan mejorar la 
oportunidad y calidad de los datos  del sistema de vigilancia nutricional. 

c) Presentación de informes del análisis de los aspectos sociales  considerados en el 
sistema de vigilancia nutricional. 

d) Participar en el cumplimiento de las actividades de capacitación  y supervisión en el 
área de su competencia. 

e) Participar  en las actividades de supervisión y monitoreo del sistema de vigilancia 
alimentario nutricional  en los diferentes niveles  del sistema de salud. 

f) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo en el área de su competencia. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

- Grado de bachiller en ciencia sociales.  
- Experiencia laboral  en actividades similares  no menor de cinco años. 
- Manejo básico de hojas de cálculo y procesadores de texto informáticos.  
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
- Conocimiento de idioma inglés y quechua. 
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