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CAPITULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE LINEA

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION

1. OBJETIVOS

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición tiene como objetivo programar, ejecutar y
evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías apropiadas en el ámbito de la
alimentación y nutrición humana. Así mismo conduce el sistema de vigilancia nutricional y
es responsable de realizar el control de calidad de alimentos, a fin de contribuir a lograr
los objetivos institucionales.

2. LÍNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES Y RELACIONES DE
COORDINACIÓN.

- La Dirección General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición es un
órgano de línea  del Instituto Nacional de Salud, que depende directamente de la
Jefatura. Está a cargo de un Director General, quien ejerce autoridad sobre el
personal a su cargo. Para desarrollar sus funciones orgánicamente esta
conformada por  tres Direcciones Ejecutivas.

- El Director General y los Directores Ejecutivos son responsables por los actos
administrativos o técnicos derivados del ejercicio de sus funciones y de las
decisiones que se adopten, de cumplir y hacer cumplir las funciones establecidas
en el presente manual para lograr los fines y objetivos institucionales.

- Los Directores Ejecutivos de los Órganos de Línea del Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición supervisan las labores del personal a su mando.

- El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición en el desarrollo de sus funciones
mantiene coordinación eventual o permanente según sea el caso, con los órganos
directivos de asesoría,  de apoyo, de control y de línea del Instituto Nacional de
Salud. Externamente con el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y
de la Mujer, Ministerio de Educación tanto en sus niveles centrales como en sus
dependencias regionales, INDECOPI, DIGESA, OPS, FDA,  OPS, UNICEF, OMS;
el sistema de la universidad peruana y los colegios profesionales; laboratorios
privados y los de control de calidad de alimentos de la red de laboratorios en salud
pública, otros ONG  e instituciones  que trabajan en aspectos de alimentación y
nutrición.

3. FUNCIONES GENERALES

- Formular propuestas de normas técnicas y protocolos que deberán seguir los
programas alimentario nutricionales.

- Realizar el seguimiento de la situación alimentario nutricional, implementando y
manteniendo información actualizada y realizando investigaciones para definir los
mejores indicadores e índices del estado de nutrición de la población.

- Realizar investigación en nutrición con la finalidad de mejorar la situación
nutricional de la población.

- Certificar y verificar la inocuidad y la calidad de alimentos para el consumo
humano.

- Implementar, desarrollar, mantener y proponer los objetivos y lineamientos
generales del sistema de gestión de calidad en el campo de su competencia
según la política de calidad del INS
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- Coordinar la adecuada focalización y evaluar el logro de impacto de los programas
de alimentación complementaria desarrollados por organismos gubernamentales y
no gubernamentales.

- Prestar asesoramiento técnico científico a los sectores público y privado en el
campo de su competencia.

- Participar como ente técnico en la formulación del plan nacional de nutrición.
- Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia

las acciones de control  interno, previo, simultáneo y posterior.
- Otras funciones que le sean asignadas por la jefatura.

4. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, para el cumplimiento de sus fines y
objetivos cuenta con la siguiente estructura orgánica:

ÓRGANO DE DIRECCION

Dirección General

ÓRGANOS DE LÍNEA

Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos

Para el desarrollo adecuado de sus actividades, funcionalmente se ha constituido en 5
equipos funcionales: Química, Microbiología, Evaluación sensorial, Evaluación  Biológica,
Inspección y Muestreo de Alimentos, Control y Garantía de la Calidad.

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional

Para el desarrollo adecuado de sus  actividades, funcionalmente  se ha constituido en cuatro
equipos: Normas e Investigación,  Desarrollo y Transferencia de Tecnología, Supervisión y
Capacitación.

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Nutricional
Para el desarrollo adecuado de sus actividades, funcionalmente se ha constituido en tres
equipos funcionales: Epidemiología Nutricional, Bioestadística y Análisis de Datos,
Supervisión y Monitoreo.
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5. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

Nº Plaza 
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

Cargo estructural 
Total

necesario

 DIRECCIÓN GENERAL  4

578
Director de Programa
Sectorial III D5-05-290-3

DIRECTOR
GENERAL 1

579
Experto en Sistema
Administrativo I D3-05-409-1  1

580 Secretaria II T2-05-675-2  1
581 Secretaria I T1-05-675-1  1

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

 54

582 Director de Programa
Sectorial II D4-05-290-2

Director Ejecutivo
1

583 Supervisor de Programa
Sectorial II D3-05-695-2 1

586 Médico I P3-50-525-1 1
609 Nutricionista I P3-50-535-1 1
594 Ingeniero I P3-35-435-1 1
587 Biólogo I P3-45-190-1 1
618 Asistente Administrativo I P1-05-066-1 1
631 Secretaria I T1-05-675-1 1

LABORATORIO DE QUÍMICA

611 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1 1
612 – 613 Químico Farmacéutico  I P3-50-650-1 2
595 – 597 Ingeniero I P3-35-435-1 3
614 – 617 Químico I P3-45-645-1 4

619 Técnico Especializado en
Laboratorio I

P
1

620 – 627 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1 8
632 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1 1

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

585 Biólogo II P4-45-190-2 1
588 – 593 Biólogo I P3-45-190-1 6
628 – 629 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1 2

633 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1 1
EVALUACION  BIOLÓGICA Y
NUTRICIONAL

584 Médico Veterinario II P4-45-530-2 1
610 Nutricionista I P3-50-535-1 1
630 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1 1
634 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1 1

EVALUACIÓN SENSORIAL Y DESARROLLO DE NUEVAS
FUENTES ALIMENTARIAS

608 Nutricionista I P3-50-535-1 1
598 Ingeniero I P3-35-435-1 1
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Nº Plaza 
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

Cargo estructural 
Total

necesario

635 Auxiliar en Nutrición I A3-45-137-1 1
INSPECCION Y MUESTREO

599 Ingeniero I P3-35-435-1 1
600 – 607 Ingeniero I P3-35-435-1 8

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
PREVENCIÓN DE RIESGO Y DAÑO
NUTRICIONAL

 23

636
Director de Programa
Sectorial II D4-05-290-2

DIRECTOR
EJECUTIVO 1

637
Supervisor de Programa
Sectorial II D3-05-695-2  1

658 Secretaria I T1-05-675-1  1
DESARROLLO DE RR. HH. Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

639 Médico III P5-50-525-3  1

640-641 Nutricionista II P4-50-535-2  2

642 Antropólogo I P3-55-055-1  1

644 Psicólogo I P3-55-640-1  1

645 Obstetriz I P3-50-540-1  1

649 Enfermera I P3-50-325-1  1

652
Asistente en Servicios de
Comunicación I P1-10-072-1  1

654 Técnico en Nutrición I T3-50-797-1  1

656 Técnico Administrativo I T3-05-707-1  1
NORMAS E
INVESTIGACIÓN

638 Médico IV P6-50-525-4  1

646-647 Nutricionista II P4-50-535-2  2

648 Médico I P3-50-525-1  1

650 Enfermera I P3-50-325-1  1

SUPERVISIÓN

643 Sociólogo I P3-55-685-1  1

651 Enfermera I P3-50-325-1  1

653 Técnico en Estadística I T4-05-760-1  1

655 Técnico en Nutrición I T3-50-797-1  1

657 Operador PAD I T2-05-595-1  1

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

 17

659
Director de Programa
Sectorial II D4-05-290-2

DIRECTOR
EJECUTIVO 1

EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL

660 Médico III P5-50-525-3  1

662 Médico I P3-50-525-1  1

664-665 Nutricionista I P3-50-535-1  2

670 Obstetriz I P3-50-540-1  1

674 Técnico en Nutrición I T3-50-797-1  1
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Nº Plaza 
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

Cargo estructural 
Total

necesario

BIOESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE DATOS

663 Estadístico I P3-05-405-1  1

673 Técnico en Estadística I T4-05-760-1  1

675 Operador PAD I T2-05-595-1  1

SUPERVISIÓN

666 Nutricionista I P3-50-535-1  1

667-669 Nutricionista I P3-50-535-1 3

661 Enfermera I P3-50-325-1  1

671 Obstetriz I P3-50-540-1  1

672
Asistente en Servicios
Sociales  I P1-55-071-1  1
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5. O R G A N I G R A M A  ESTRUCTURAL

INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD

J E F A T U R A

SUBJEFATURA

CENTRO NACIONAL DE
ALIMENTACIÓN Y

NUTRICIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA DE
ALIMENTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE VIGILANCIA
ALIMENTARIA
NUTRICIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE PREVENCIÓN DE

RIESGO Y DAÑO
NUTRICIONAL

ÓRGANOS FUNCIONALES

QUÍMICA

INSPECCIÓN Y
MUESTREO

MICROBIOLOGÍA

EVALUACIÓN
SENSORIAL

EVALUACIÓN
BIOLÓGICA

SUPERVISIÓN

DESARROLLO  RR.HH. Y
TRANSF. TECNOLÓGICA

NORMAS E
INVESTIGACIÓN

SUPERVISIÓN Y
MONITOREO

BIOESTADÍSTICA Y
ANÁLISIS  DE  DATOS

EPIDIMIOLOGÍA
NUTRICIONAL
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CARGO CLASIFICADO: Director de Sistema
Administrativo III

CARGO ESTRUCTURAL:
DIRECTOR GENERAL

Nº DE LA PLAZA:
578

1. NATURALEZA DEL CARGO

Planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación de los procesos
científicos y tecnológicos en el campo del control de calidad de alimentos, prevención del
riesgo y daño nutricional y la vigilancia alimentaria y nutricional, a fin de contribuir de
manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud.
Supervisar la labor del personal directivo,  profesional y técnico a fin de garantizar niveles
de  calidad técnica y eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos.

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO

 Depende  del  Jefe  del  Instituto  Nacional  de  Salud.

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD

El Director General es responsable ante el Jefe del Instituto Nacional de Salud, del
desarrollo y cumplimiento de las actividades inherentes a los procesos científicos y
tecnológicos del control de calidad en alimentos, prevención del riesgo y daño nutricional,
vigilancia alimentaria y nutricional y gestión de la calidad, de conformidad y en el marco de
las disposiciones y normatividad  vigente.

4 AUTORIDAD

El Director  General tiene  autoridad para:

• Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas a los órganos de línea
de Centro Nacional de alimentación y Nutrición.

• Evaluar y controlar el rendimiento y productividad del personal a su cargo.
• Proponer los movimientos y rotaciones de personal de acuerdo a las necesidades

funcionales y dentro de los limites establecidos en la normatividad vigente

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN

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

• De dependencia lineal con el Jefe y Subjefe del Instituto nacional de Salud.
• De autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección General y de los

Directores Ejecutivos que integran el CENAN.
• De comunicación y coordinación permanente con los funcionarios y personal

directivo de los órganos de asesoría, apoyo,  control y direcciones generales  de
otros órganos de línea de la institución. Otros organismos públicos y privados en el
campo de su competencia, previa autorización de la Jefatura de la institución

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO

a) Formular y proponer los lineamientos y acciones para el desarrollo institucional de
acuerdo a la política sectorial.
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b) Coordinar y conducir  las actividades de formulación, programación, ejecución y
evaluación del presupuesto del CENAN, de acuerdo con las directivas establecidas

c) Dirigir el diseño, la implantación y mantenimiento  del sistema de gestión de calidad
adoptado acorde con la naturaleza del CENAN y los lineamientos de política
establecidos por la Alta Dirección.

d) Revisar y aprobar la documentación del sistema de gestión de la calidad relativa a
las actividades inherentes del CENAN.

e) Participar en los procesos técnicos propios del sistema de racionalización y
programar los cambios y modificaciones a fin de optimizar el funcionamiento de los
órganos conformantes de la institución.

f) Aprobar las directivas, procedimientos, instructivos y documento normativo
elaborado por personal especializado en el marco del sistema de gestión de calidad
institucional, y proponerlos a la Jefatura del INS, para su autorización  e
implementación mediante resolución jefatural y su publicación oficial.

g) Promover, programar, ejecutar y evaluar los proyectos de inversión  y ejecución  de
acciones, de cooperación técnica internacional en el marco de las políticas y planes
de desarrollo institucional.

h) Promover la adecuada focalización y el logro del impacto de los programas de
alimentación complementaria desarrollados por organismos gubernamentales y no
gubernamentales

i) Coordinar la red de control de calidad de alimentos del sector salud, y supervisar la
ejecución de pruebas de control inter laboratorios conformantes de la  red.

J) Representar al CENAN o al INS en eventos científicos y otros  de su competencia
técnica científica.

k) Realizar otras funciones que le asigne la Jefatura relacionadas con el área de su
competencia.

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

• Título profesional universitario en salud vinculado a las especialidades de alimentación
y nutrición.

• Estudios de postgrado, especialización en alimentación y nutrición.
• Especialización en administración de servicios de salud o gestión pública
• Capacitación en el área de la salud pública o nutrición.
• Experiencia en la dirección y gerencia de programas vinculados a la alimentación y

nutrición.
• Experiencia en investigación en temas de alimentación y nutrición.
• Experiencia en administración de recursos humanos.
• Capacidad de liderazgo
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CARGO CLASIFICADO:  EXPERTO EN
SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CARGO ESTRUCTURAL
Gestión de la Calidad

Nº DE LA PLAZA:
579

1. NATURALEZA DEL CARGO

Administrar, supervisar y mantener el sistema de aseguramiento de la calidad en  el
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO

Depende  del  Director General  del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD

El Experto Administrativo es responsable ante el Director General  del Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición, del desarrollo y cumplimiento de las actividades inherentes
a la implantación y  mantenimiento del sistema de aseguramiento de la calidad. Así
mismo tiene responsabilidad en la revisión y emisión de certificados de calidad.

4. AUTORIDAD

El  Experto Administrativo tiene  autoridad para:

• Supervisar, evaluar y controlar las actividades conducentes a la  implementación
y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del  Centro Nacional de
alimentación y Nutrición.

• Emitir certificados de calidad a nombre del CENAN.

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Experto Administrativo
mantiene las siguientes relaciones formales:

• De dependencia lineal con el Director General  del CENAN.
• De comunicación y coordinación permanente con personal directivo y profesional

de la oficina de gestión de la calidad.
• De comunicación y coordinación permanente con los directores ejecutivos y

profesionales de los órganos de línea del CENAN  responsables de la
implantación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad

• De comunicación y coordinación con otros organismos públicos y privados en el
campo de su competencia, previa autorización de la Jefatura de la institución.

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO

a) Participar en los procesos  de planeamiento y organización del Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición.

b) Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades  que contribuyan al
fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad del CENAN.

c) Administrar y mantener actualizada la información relacionada al sistema de
calidad del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.

d) Participar en  la elaboración, desarrollo, supervisión y control de los planes y
objetivos del sistema de gestión de la calidad inherentes del CENAN.
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e) Participar en la elaboración de   normas, directivas, reglamentos, manuales y
otros documentos en el marco del sistema de gestión de la calidad y
normatividad vigente.

f) Evaluar y emitir certificados de conformidad.
g) Llevar el control de las no conformidades, así como de las acciones correctivas

ejecutadas, informando mensualmente por escrito al Director General.
h) Proponer acciones para el mejoramiento de la calidad en el CENAN.
i) Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en el consejo de calidad.
j) Elaborar y presentar informes  de los avances de las metas cualitativas y

cuantitativas  del sistema de aseguramiento de la calidad  en forma mensual,
trimestral, semestral y anual.

k) Otras funciones que la Dirección General le asigne en el área de su competencia

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

• Profesional de la salud con título universitario.
• Postgrado o maestría en salud pública o gestión de la calidad.
• Experiencia en labores sobre administración  y gestión pública no menor de

cinco años.
• Manejo de idioma inglés a nivel técnico.
• Dominio de software de oficina, procesador de textos y hoja de cálculos.
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CARGO CLASIFICADO:
SECRETARIA II

CARGO FUNCIONAL:
SECRETARIA EJECUTIVA

Nº DE LA PLAZA:
580

1. NATURALEZA DEL CARGO

Coordina, ejecuta y supervisa las actividades de apoyo secretarial de la Oficina
General; asimismo sirve de enlace con los diferentes órganos internos de la
institución y organismos externos.

2. LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO

Depende del Director General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.

3. GRADO  DE RESPONSABILIDAD

La Secretaria II es  responsable del correcto desarrollo de las funciones de apoyo
secretarial de la Oficina General; así como de coordinar  la conservación, distribución
y confidencialidad de la documentación e información que recibe y de la seguridad de
los bienes asignados a su cargo.

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN

Para el logro de las funciones asignadas la Secretaria II mantiene las siguientes
relaciones de coordinación formal:
- Coordina con el personal de secretaría de las diferentes unidades orgánicas del

Instituto Nacional de Salud en asunto inherentes a las actividades de la Dirección
General,

- Coordina con la Secretaria I de la Dirección General.
- Coordina con el personal de secretaría de las Direcciones Ejecutivas del Centro

Nacional de Alimentación y Nutrición

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO

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

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

c) Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas en la
documentación oficial, trámites, archivo, digitación computarizada y
taquigráfica.

d) Coordinar con la secretaria I de la Oficina General  el control y seguimiento de
los expedientes preparando periódicamente los informes de situación.

e) Administrar el despacho diario con la Dirección General, procurando el trámite
inmediato de los expedientes

g) Brindar  apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computación a
las comisiones, equipos de trabajo, etc. por disposición de la Dirección
General

h) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico
y auxiliar del centro y de otras unidades orgánicas del Instituto Nacional de
Salud.

i) Supervisar la adecuada organización del archivo documentario de la dirección
general, su conservación, depuración y transferencia al archivo central previo
inventario.
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j) Otras que le asigne el Director General

6. REQUISITOS MÍNIMOS

• Bachillerato en administración secretarial o título de secretariado ejecutivo
otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada.

• Conocimiento de idioma extranjero, no indispensable.

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

7. ALTERNATIVA

• Estudios o capacitación de secretariado y contar con cinco años de
experiencia cumpliendo funciones de secretaria.
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CARGO CLASIFICADO:   
SECRETARIA  I

CARGO FUNCIONAL:
SECRETARIA

Nº DE LA PLAZA:
581

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 General del
CENAN.

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO

Depende  del  Jefe  del  Director General de la Oficina General del CENAN.

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD

La secretaria  es responsable ante el Director General de la Oficina General del
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición  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 funcionen asignadas, la Secretaria I mantiene las siguientes
relaciones formales:
• De dependencia lineal con el   Director General del CENAN.
• No tiene  relaciones de autoridad lineal.
• De comunicación y coordinación permanente con la Secretaria Ejecutiva de

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

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y
archivo de documentos ingresan y salen de la Oficina General del CENAN.

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la
Dirección General del CENAN.

c) Organizar y mantener actualizado los archivos de la Dirección General .

d) 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 General .

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

f) Apoyar en la entrega de correspondencias de la Dirección General, cuando
estas requieran de acción inmediata.
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g) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional,
técnico y auxiliar del centro y demás unidades orgánicas del instituto.

h) Otras que le asigne el Director General

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 de secretariado y experiencia de manejo administrativo y
secretarial


