
 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 

1. OBJETIVOS 

 

 
 
 

 
 

 
El Centro Nacional de Control de Calidad tiene como objetivo efectuar el control de 
calidad de medicamentos, productos naturales, dietéticos y edulcorantes, productos 
biológicos e insumos de uso humano y veterinario, dispositivos terapéuticos, 
material médico-quirúrgico, reactivos de diagnóstico, cosméticos y plaguicidas, tanto 
nacionales como importados, en el marco de los fines y objetivos institucionales. 

 
2. LÍNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES Y RELACIONES DE 

COORDINACIÓN.  
 

• La Dirección General del Centro Nacional de Control de Calidad es un órgano 
técnico normativo del Instituto Nacional de Salud, 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 dos 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 

Control de Calidad supervisan las labores del personal a su mando. 
 
• El Centro Nacional de Control de Calidad 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 INDECOPI, ESSALUD, OPS, OMS; 
otros órganos del MINSA (DIGEMID, DIGESA, DISAS, etc.), el sistema de la 
universidad peruana y los colegios profesionales; con los laboratorios 
farmacéuticos y los laboratorios privados constituyentes de la red oficial de 
laboratorios de control de calidad de productos farmacéuticos y afines del 
sector salud. 

 
3. FUNCIONES GENERALES 

 
a) Efectuar los análisis de control de calidad medicamentos, productos naturales, 

dietéticos y edulcorantes, productos biológicos e insumos de uso humano y 
veterinario, dispositivos terapéuticos, material médico-quirúrgico, reactivos de 
diagnóstico, cosméticos y plaguicidas. 

b) Evaluar, supervisar, autorizar o acreditar laboratorios analíticos como integrantes 
de la red de laboratorios de control de calidad de medicamentos y afines del 
sector salud, para la emisión de informes de ensayo o certificados de calidad 
sanitaria de los medicamentos, productos biológicos e insumos de uso humano y 
veterinario, de dispositivos terapéuticos, de material médico - quirúrgico, de 
reactivos de diagnóstico, de cosméticos y de plaguicidas. 

c) Formular y proponer normas y procedimientos técnicos del área de su 
competencia. 

d) Implementar y mantener actualizado el banco nacional de estándares de 
referencia de medicamentos, insumos, productos biológicos, cosméticos y 
plaguicidas. 
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e) Organizar y mantener la base de datos de los productos analizados en el campo 
de su competencia. 

f) Promover, formular, programar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación 
clínica, experimental o epidemiológica de medicamentos, productos biológicos e 
insumos de uso humano y veterinario, de dispositivos terapéuticos, de material 
médico-quirúrgico, de reactivos de diagnóstico, de cosméticos y de plaguicidas.  

 
 
 

 
 

g) Establecer y mantener el sistema de calidad del Centro Nacional de Control de 
Calidad efectuando controles estadísticos de los procesos y auditorias técnicas 
del sistema de calidad destinadas al mejoramiento continuo de los procesos del 
centro en concordancia con la política de calidad establecida en la institución. 

h) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia 
las acciones de control  interno, previo, simultáneo y posterior 

 
4. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL. 

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

ORGANO DE DIRECCIÓN 
 

  Dirección General.  
 

ÓRGANOS DE LÍNEA 
 
 Dirección Ejecutiva de Certificación. 
 Dirección Ejecutiva de Laboratorios de  Control de Calidad. 
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5. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS  

 
 

 

 
 
 

 

N° de 
Plaza  Nomenclatura del cargo clasificado Código del 

cargo 
Total 

necesario 

  CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD   70 

  DIRECCIÓN GENERAL   4 

837 Director de Programa Sectorial III D5-05-290-3 
DIRECTOR 
GENERAL 1 

839 Secretaria III T3-05-675-3   1 
840 Secretaria I T1-05-675-1   1 

 GARANTIA DE LA CALIDAD    
838 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   1 

  DIRECCION EJECUTIVA DE CERTIFICACIÓN   23 

841 Director de Programa Sectorial II D4-05-290-2 
DIRECTOR 
EJECUTIVO 1 

861-862 Secretaria I T1-05-675-1   2 
 CERTIFICACIÓN    

842 Químico Farmacéutico II P4-50-650-2   1 
843-849 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   7 
852-853 Biólogo I P3-45-190-1   2 

860 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
 RECEPCION DE MUESTRAS      

850 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   1 
851 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   1 
855 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2   1 

856-857 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
863 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   1 

 METROLOGÍA    
854 Ingeniero I   P3-35-435-1   1 

858-859 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 

  DIRECCION EJECUTIVA DE LABORATORIOS DE  
CONTROL DE CALIDAD   43 

864 Director de Programa Sectorial II D4-05-290-2 
DIRECTOR 
EJECUTIVO 1 

902-903 Secretaria I T1-05-675-1   2 
868 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   1 
904 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   1 

 LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA    
865 Químico Farmacéutico II P4-50-650-2   1 

869-880 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   12 
891-894 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   4 

 
LABORATORIO DE BIODISPONIBILIDAD 
Y BIOEQUIVALENCIA    

881 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   1 
882-885 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   4 

895 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
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Cargo 
estructural 



 

N° de 
Plaza  Nomenclatura del cargo clasificado Código del 

cargo 
Cargo 

estructural 
Total 

necesario 

 

 
 
 

 
 

 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y 
BIOLOGICOS    

886 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1   1 
867 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   1 

887-888 Biólogo I P3-45-190-1   2 
889 Asistente en Serv. de Recursos Naturales I P1-45-075-1   1 

896-899 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   4 
 SALA DE MEDIOS Y BIOTERIO    

866 Biólogo II P4-45-190-2   1 
890 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2   1 

900-901 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
905-906 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   2 
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6. O R G A N I G R A M A 
 

 
 
 

 

 

CALIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
 

J E F A T U R A  
 
 

SUBJEFATURA 

CENTRO NACIONAL 
DE CONTROL DE CALIDAD 

 
DIRECCION GENERAL 
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DIRECCION 
EJECUTIVA DE 
CONTROL DE 

DIRECCION 
EJECUTIVA DE 

CERTIFICACION 

 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANOS FUNCIONALES 

 
 

    CERTIFICACIÓN SALA DE MEDIOS Y 
BIOTERIO 

 
 
 

RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS  

LABORATORIO  DE 
FISICOQUÍMICA 

 
 
 

LABORATORIO DE 
BIODISPONIBILIDAD Y 
BIOEQUIVALENCIA  

 
 

METROLOGÍA  

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y 

BIOLÓGICOS 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO:   DIRECTOR DE 
PROGRAMA SECTORIAL III   

CARGO  FUNCIONAL: 
DIRECTOR GENERAL  

Nº DE LA PLAZA:  
837 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación de los procesos técnico 
científicos y tecnológicos del control de calidad y certificación de productos 
farmacéuticos, afines y plaguicidas, tanto nacionales como importados, 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 eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA  

Depende del Jefe del Instituto Nacional de Salud. 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Director General es responsable de la conducción, desarrollo y cumplimiento de las 
actividades inherentes a los procesos técnico científicos y tecnológicos del control de 
calidad y de certificación de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas, tanto 
nacionales como importados, así como de la implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión de la calidad, de conformidad con el marco de las disposiciones y 
normatividad  vigentes. 

 
4. AUTORIDAD 

El Director General tiene autoridad para: 
a) Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas a los órganos de 

línea de Centro Nacional de Control de Calidad. 
b) Evaluar y controlar el rendimiento y productividad del personal a su cargo. 
c) Proponer  los movimientos y rotaciones de personal de acuerdo a 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 General mantiene las 
siguientes relaciones formales: 

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

Directores Ejecutivos que integran el Centro Nacional de Control de Calidad.  
c) De comunicación y coordinación permanente con los funcionarios y personal 

directivo de los órganos de asesoría, apoyo, control,  direcciones generales y 
demás  órganos de línea de la institución, así como con otros organismos públicos 
y privados en el campo de su competencia, por delegación  o autorización  de la 
Jefatura de la institución. 

 
 

F) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
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a) Participar en el proceso de diseño, formulación y evaluación del plan estratégico, 

planes operativos y presupuesto  institucional. 
b) Planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos técnico científicos y 

tecnológicos del control de calidad y certificación de productos farmacéuticos, 
afines y plaguicidas.  

 
 
 

 
 

c) Proponer y dirigir la formulación de normas y procedimientos técnicos en el área de 
su competencia. 

d) Aprobar las directivas, procedimientos, instructivos y documentos normativos 
elaborados por personal especializado en el marco del sistema de gestión de 
calidad institucional,  proponerlos a la Jefatura del INS, para su autorización y 
supervisar su  implementación. 

e) Planificar, dirigir, evaluar y controlar la ejecución de proyectos de investigación 
clínica, experimental y epidemiológica de fármacos, priorizando a los y productos 
genéricos. 

f) Dirigir los procesos de acreditación de los laboratorios que soliciten integrar la red 
de laboratorios oficiales de control de calidad de productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas del sector salud. 

g) Supervisar y evaluar a los laboratorios analíticos autorizados o acreditados para la 
ejecución de análisis de control de calidad y emisión de informes de ensayo y 
certificados de calidad sanitaria de los productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas. 

h) Supervisar la ejecución de pruebas de control interlaboratorios a los miembros que 
conforman la red de laboratorios oficiales de control de calidad de productos 
farmacéuticos, afines y plaguicidas del sector salud. 

i) Dirigir y conducir la ejecución del presupuesto asignado para el cumplimiento de las 
actividades y metas del centro y evaluar su cumplimiento. 

j) Coordinar y conducir las actividades inherentes a los procesos de formulación y 
programación del presupuesto del centro en coordinación con la Oficina General de 
Asesoría Técnica y de conformidad a los lineamientos establecidos para el efecto. 

k) Representar al CNCC y al INS en eventos científicos y otros de su competencia 
técnico científica. 

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

 
G) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

a) Título profesional universitario de químico farmacéutico u otra profesión afín.   
b) Experiencia mínima de tres años en cargos similares o de gerencia de servicios de 

salud de preferencia en la administración pública. 
c) Estudios de administración o gestión, sistemas de calidad, computación e 

informática e inglés. 
d) Experiencia en control de calidad de productos farmacéuticos y afines. 
e) Experiencia en la conducción de auditorias técnicas y de gestión de sistemas de 

aseguramiento de la calidad, planes y programas de personal. 
f) Poseer habilidades especiales como: Liderazgo, capacidad para la toma de 

decisiones efectivas y oportunas, don de mando, manejo de personal, facilidad 
para el trabajo en grupo, facilidad para trabajar bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA III 

CARGO  FUNCIONAL: 
Secretaria Ejecutiva 

Nº DE LA PLAZA:  
839 

 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinación, ejecución y supervisión de las actividades secretariales y de apoyo 
administrativo de la Dirección General, sirve de enlace con sus diferentes órganos de 
apoyo, asesoría y de línea así como con instituciones externas al centro. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director General del Centro Nacional de Control de Calidad. 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
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La Secretaria III de la Dirección General es responsable de la coordinación, ejecución 
y supervisión de las actividades de apoyo secretarial a la Dirección General y de 
enlazar las actividades de los diferentes órganos de apoyo, asesoría y de línea, 
buscando la satisfacción  de los clientes externos e internos. 

 
4. AUTORIDAD 
 

La Secretaria III tiene autoridad para: 
a) 
b) 
c) 

Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades del grupo secretarial. 
Evaluar y controlar el rendimiento y productividad del personal a su cargo. 
Solicitar se le proporcione equipos, materiales e insumos para las tareas que tiene 
que ejecutar. 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados la Secretaria III mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
a) De dependencia lineal con el Director General del Centro Nacional de Control de 

Calidad. 
b) De autoridad lineal para con el personal a su cargo. 
c) De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea, asesoría,  

personal profesional, técnico y administrativo del centro y del instituto. 
d) De comunicación con los clientes externos. 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organizar las actividades administrativas y secretariales de la  Dirección General,  
b) Coordinar, distribuir y supervisar la labor de los servidores o secretarias a su 

cargo.  
c) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de 

acuerdo a indicaciones generales, y ejecutar labores de taquigrafía y digitación de 
la documentación que se le asigne.  

d) Recibir, registrar, clasificar, distribuir, archivar y mantener bajo confidencialidad la 
documentación de la Dirección General.  

e) Organizar, controlar, actualizar y custodiar los archivos de la Dirección General.  
f) Preparar la agenda de atenciones correspondientes a la Dirección General del 

Centro Nacional de Control de Calidad y coordinar las atenciones, reuniones y 
certámenes en que participa la Dirección General.  

g) Recibir consultas y atender a los usuarios de los servicios del centro.  
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h) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Dirección General.  

i) Supervisar el envío oportuno de la documentación oficial a las diferentes 
entidades, con quienes mantiene relación el Centro Nacional de Control de 
Calidad.  

 

 
 
 

 
 

j) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección 
General del centro. 

k) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.  
l) Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre 

documentación, trámites, archivos, digitación y taquigrafía.  
m) Cumplir con los procedimientos establecidos en el  sistema de gestión de la 

calidad en materia de su competencia. 
n) Otras funciones que se le asignen.  

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 

Título de secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada.  
Tres (03) años de experiencia en labores de secretariado, manejo de centrales 
telefónicas y fax, manejo de archivos. 
Capacitación en sistemas operativos, procesador de textos y hojas electrónica. 
Organización de eventos 
Poseer habilidades especiales como: simpatía y  empatía para el trato con el 
cliente, facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I 

CARGO  FUNCIONAL: 
APOYO  SECRETARIAL 

Nº DE LA PLAZA:  
 840 

            

 

 
 
 

 
 

 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoyar y ejecutar  las actividades de secretariado de la Dirección General.  
 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director General y Secretaria III del Centro Nacional de Control de 
Calidad  

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Secretaria I es responsable de la ejecución de las actividades de apoyo secretarial 
y de enlazar las actividades de los diferentes órganos de apoyo, asesoría y de línea,  
para satisfacción de los clientes externos. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, la secretaria I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
a) De dependencia lineal con el Director General y Secretaria III del Centro Nacional 

de Control de Calidad. 
b) De comunicación y coordinación permanente con la Secretaria Ejecutiva de la 

Dirección General;  con los órganos de línea, asesoría y personal profesional, 
técnico y administrativo del centro y del instituto. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales y 
ejecutar labores de taquigrafía y digitación de la documentación que se le asigne.  

 
Recibir, registrar, clasificar, distribuir, archivar y mantener bajo confidencialidad la 
documentación de la Dirección General. 

 
Organizar, controlar, actualizar y custodiar los archivos de la Dirección General.  

 
Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Dirección General.  

 
Supervisar el envío oportuno de la documentación oficial a las diferentes 
entidades, con quienes mantiene relación el Centro Nacional de Control de 
Calidad.  

 
Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección 
General del centro. 

 
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. 

 
 

Otras funciones que se le asignen.  
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada.  
Un (01) año de experiencia en labores de secretariado. 
Manejo de centrales telefónicas y fax, manejo de archivos. 

 

 
 
 

 
 

Capacitación en sistemas operativos, procesador de textos y hojas electrónicas. 
Poseer habilidades especiales como: simpatía y  empatía para el trato con el 
cliente, facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar bajo presión. 

 
7. ALTERNATIVA 

Experiencia en labores de secretariado y de apoyo a órganos del segundo al tercer 
nivel organizacional. 
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GARANTIA DE LA CALIDAD 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I   

CARGO  FUNCIONAL: COORDINADOR 
DE GARANTIA DE LA CALIDAD 

Nº DE LA PLAZA:  
838 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 

Programación, organización, coordinación, supervisión y evaluación del sistema de gestión 
de la  calidad y de los procesos del Centro Nacional de Control de Calidad, mediante la 
ejecución de actividades especializadas como las auditorias de calidad.  
Apoyar en las actividades de revisión por parte de la dirección general del sistema de 
calidad del centro. 
Supervisión de la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar 
niveles de eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

a) 

Depende  del  Director General del Centro Nacional de Control de Calidad 
  

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 El Químico Farmacéutico I es responsable de coordinar la implementación del sistema de 

gestión de la calidad y de evaluar su mantenimiento en el  Centro Nacional de Control de 
Calidad.   

 
4. AUTORIDAD 

 
 El Químico Farmacéutico  tiene  autoridad para: 

• Supervisar, coordinar, evaluar y controlar las actividades especializadas del sistema de 
gestión de la calidad en el centro. 

• Solicitar se le proporcione equipo, materiales e insumos para el desarrollo de 
actividades especializadas del sistema de gestión de la calidad del centro. 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 
 Para el logro de los objetivos funcionales asignados el Químico Farmacéutico I mantiene 

las siguientes relaciones formales: 
 

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

• De comunicación y coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva de 
Certificación, Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Control de Calidad, personal 
profesional, técnico y administrativo del centro. 

• De comunicación y coordinación permanente con el personal directivo, profesional y 
técnico de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad. 

 
 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

Proponer el plan de trabajo anual de garantía de la calidad describiendo en un 
programa las actividades especializadas del sistema de gestión de la calidad basado 
en procesos del Centro Nacional de Control de Calidad, en concordancia con los 
lineamientos de política, objetivos y estrategias establecidos en el plan operativo de 
gestión de la calidad institucional. 
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b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades especializadas del 
sistema de gestión de la calidad del centro. 

 
Programar, organizar, coordinar y participar en el desarrollo de las auditorias internas y 
revisiones del sistema de calidad por la Dirección General, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y planes de calidad del centro y al  establecimiento de las 
acciones correctivas,  previa coordinación con la Dirección General. 

 
Coordinar y colaborar en la estandarización de los procedimientos y condiciones de 
trabajo de las operaciones técnicas relacionadas con los procesos de ensayo de 
acuerdo con lo establecido y con las buenas prácticas de laboratorio. 

 
Coordinar, asesorar, apoyar y evaluar la elaboración, revisión e implementación de los 
procedimientos e instrucciones del sistema de calidad. 

 
Informar a la Dirección General del cumplimiento de los planes, programas y los 
objetivos propuestos por el área de su competencia. 

 
Coordinar y participar en la capacitación permanente del personal del CNCC en temas 
de garantía de la calidad. 

 
Asesorar, coordinar y supervisar la  organización, mantenimiento y control de los 
registros técnicos y de gestión  de la calidad del CNCC. 

 
Apoyar y velar por el cuidado de los bienes patrimoniales existentes en el área. 

 
Otras funciones que le sean asignadas. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Titulo universitario de químico farmacéutico. 
• Especialización y experiencia en la realización de auditorias técnicas 
• Conocimiento de sistemas administrativos de preferencia de la administración pública. 
• Experiencia en gestión de sistemas de calidad, aseguramiento de la calidad, 

metrología, bioseguridad y estadística de procesos. 
• Conocimiento de inglés técnico. 
• Dominio de software  de oficina, procesador de textos y hoja de cálculos. 
• Poseer habilidades especiales como: Liderazgo, capacidad para la toma decisiones 

efectivas, organización,  simpatía y empatía con los clientes, manejo de personal, 
facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar bajo presión, Con aptitudes 
para la expresión de conceptos o ideas de forma clara y fluida, tanto oralmente como 
por escrito. 

 
8. ALTERNATIVA  

 
Químico farmacéutico  con experiencia en implementación de sistemas de aseguramiento 
de la calidad o auditorias de sistemas de calidad y con experiencia en la conducción de 
procesos de recepción de muestras, muestreo, certificación y análisis, metrología, 
bioseguridad y estadística de procesos. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE CERTIFICACIÓN 
 

1. OBJETIVOS 
 

 

 
 
 

 
 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las actividades inherentes al 
proceso de recepción de muestras, muestreo y certificación del control de calidad de los 
productos farmacéuticos, afines y plaguicidas, que ingresan al Centro Nacional de Control 
de Calidad. 

 
2. FUNCIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CERTIFICACIÓN 

 
a) Controlar, coordinar y supervisar la emisión oportuna de los certificados de análisis e 

informes de ensayo de los productos analizados en sujeción a las normas técnicas y 
obras oficiales de uso en el país. 

 
b) Supervisar y evaluar los procesos de recepción de muestras, analíticos y de 

certificación. 
 
c) Supervisar la organización e implementación  del muestreo de productos farmacéuticos 

y afines. 
 

d) Supervisar la organización y cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración 
de los equipos, instrumentos y materiales utilizados en el centro. 

 
e) Participar en los procesos de acreditación de laboratorios que soliciten integrar la red de 

laboratorios oficiales de control de calidad de productos farmacéuticos y afines del 
sector salud. 

 
f) Capacitar y transferir tecnología al personal de los organismos públicos o privados en el 

campo de su competencia. 
 
g) Formular y proponer procedimientos y normas en el ámbito de su competencia. 
 
h) Apoyar en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, de 

conformidad con el marco de las disposiciones y normatividad  vigentes. 
 
i) 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 un funcionario con categoría de Director Ejecutivo. 
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3. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

CERTIFICACIÓN   
 

 

 
 
 

 
 

 
CARGO CLASIFICADO:  
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II  

CARGO  FUNCIONAL: 
DIRECTOR EJECUTIVO  

Nº DE LA PLAZA: 
841 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

Dirección, coordinación, supervisión, evaluación, y aprobación de las actividades inherentes 
al proceso de certificación de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas que ingresan 
para análisis de control de calidad al Centro Nacional de Control de Calidad, a fin de 
contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud 

 
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director General del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Director Ejecutivo de Certificación es responsable de: 
• La dirección, supervisión, evaluación y control de las actividades inherentes al proceso 

de recepción de muestras, muestreo y certificación del control de calidad de productos 
farmacéuticos, afines y plaguicidas tanto nacionales como importados. 

• La dirección, supervisión, evaluación y control de las actividades de aseguramiento 
metrológico de los equipos, instrumentos y materiales que afectan directamente  la 
calidad  y confiabilidad de los resultados. 

• La implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de 
conformidad con los dispositivos y normatividad vigentes en el Centro y en el INS. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El Director Ejecutivo tiene autoridad para: 
• Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes a los procesos de 

recepción de muestras, muestreo, aseguramiento metrológico y certificación. 
• 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 límites establecidos en la normatividad vigente. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

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

Calidad. 
• De autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección Ejecutiva de 

Certificación.  
• De comunicación y coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva de 

Laboratorios de Control de Calidad, personal profesional y técnico de los laboratorios, 
la administración y los órganos de apoyo y asesoramiento. 
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6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación del plan operativo, presupuesto institucional y documentos 
de gestión ( ROF, CAP, MOF). 

 

 
 
 

 
 

b) Participa, coordina, supervisa la elaboración del cuadro de necesidades de bienes 
materiales y otros, necesarios para el desarrollo de las actividades de la Dirección 
Ejecutiva. 

c) Formular, proponer, implantar procedimientos, instructivos y documentos normativos  
del sistema de gestión de la calidad adoptado, en el marco de los lineamientos de 
política institucional y mejora continua de los procesos. 

d) Coordinar y supervisar la emisión oportuna de los certificados de análisis o informes 
de ensayo de los productos ingresados para análisis al Centro Nacional de Control de 
Calidad, de conformidad con el marco de las disposiciones y normatividad  vigentes. 

e) Efectuar el seguimiento, supervisión y control del proceso de evaluación analítica de la 
calidad de los productos que ingresan a la institución.  

f) Identificar y aplicar las acciones correctivas o preventivas de las desviaciones del 
sistema de calidad que atañen a sus actividades.  

g) Presidir  actos de dirimencia en representación de la Dirección General del centro, 
previa designación. 

h) Participar en comités, equipos de trabajo y comisiones por disposición de la Dirección 
General o Jefatura del INS. 

i) Presentar el avance de gestión, de las metas programadas en el plan operativo 
institucional para el control de calidad de productos farmacéuticos y afines y 
acreditaciones de laboratorios, a la Dirección General. 

j) Proponer las necesidades de capacitación del personal, de acuerdo con la 
competencia técnica  y  perfiles de puestos ocupacionales.  

k) Firmar los certificados o informes de ensayo emitidos por el Centro Nacional de 
Control de Calidad . 

l) Realizar otras funciones que le asigne la Dirección General,  relacionadas con el área 
de su competencia. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título Profesional de químico farmacéutico.  
• Dos (02) años de experiencia mínima, en el área de ejecución de análisis de control 

de calidad de productos farmacéuticos y afines plaguicidas.  
• Estudios de administración y organización o conocimiento de los sistemas 

administrativos del estado. 
• Dos (02) años de experiencia mínima en la conducción de procesos de certificación del 

control de calidad de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Conocimientos de gestión de sistemas de aseguramiento de la calidad y bioseguridad. 
• Experiencia participativa en programas de mantenimiento de la calidad, certificación y 

auditorias de desempeño técnico. 
• Conocimientos de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: Liderazgo, capacidad para la toma decisiones 

efectivas, don de mando, manejo de personal, simpatía y empatía para el trato con los 
clientes internos y externos, facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar 
bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I 

CARGO  FUNCIONAL: 
SECRETARIA  

Nº DE LA PLAZA: 
861-862 

            

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinación y ejecución de las actividades secretariales y de apoyo administrativo de la 
Dirección Ejecutiva de Certificación.  

 
 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional de Control de Calidad  

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 
 

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

 
La Secretaria I es responsable de la coordinación y ejecución de las actividades de 
secretaría señaladas en el presente manual.   

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, la secretaria I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Certificación. 
• De comunicación y coordinación permanente con la secretaría de la Dirección General 

del Centro Nacional de Control de Calidad. 
• De comunicación permanente con los órganos de línea, personal profesional, técnico y 

administrativo del centro y del INS. 
• De comunicación con los clientes externos. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organizar las actividades administrativas y de secretariado de la Dirección Ejecutiva 
de Certificación.  

b) Preparar la agenda de atenciones correspondientes a la Dirección Ejecutiva de 
Certificación  y coordinar las atenciones, reuniones y certámenes en que participa.  

c) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de 
acuerdo a indicaciones generales, y ejecutar labores de taquigrafía y digitación de la 
documentación que se le asigne.  

d) Preparar los PECOSAS y tramitar la atención de los bienes, materiales y útiles de 
oficina para su distribución oportuna al personal de la Dirección Ejecutiva.  

e) Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre    documentación, 
trámites, archivos, digitación y taquigrafía.  

f) Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en el 
INS, en materias de su competencia. 

g) Recibir, registrar, clasificar, distribuir, archivar y tramitar según corresponda la 
documentación de la Dirección Ejecutiva de Certificación.  

h) Recibir consultas y atender a los usuarios de los servicios del centro y de la dirección 
ejecutiva.  

i) Organizar y mantener un archivo actualizado de la documentación técnica y material 
bibliográfico necesarios para el desarrollo de las actividades  de la Dirección Ejecutiva 

j) Distribuir los materiales de oficina y otros de manera oportuna y eficiente, de acuerdo 
con la programación previamente señalada por la dirección ejecutiva. 

k) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas a solicitud de la Dirección    Ejecutiva.  
l) Otras funciones que se le asignen.  
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título de secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada.  

 

 
 
 

 
 

• Un (01) año de experiencia en labores de secretariado, manejo de centrales 
telefónicas y fax, manejo de archivos. 

• Capacitación en sistemas operativos, procesador de textos y hojas electrónicas. 
• Conocimiento de organización de eventos. 
• Poseer habilidades especiales como: simpatía y  empatía para el trato con el cliente, 

facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar bajo presión. 
 

7. ALTERNATIVA 
 

Experiencia en labores de secretariado y de apoyo a órganos del segundo al tercer nivel 
organizacional, mínimo tres años. 
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CERTIFICACIÓN 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO II 

CARGO  FUNCIONAL: 
COORDINADOR DE CERTIFICACIÓN 

Nº DE LA PLAZA:  
842 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programar, coordinar, supervisar, verificar y evaluar la ejecución del proceso de certificación 
del control de calidad de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas, tanto nacionales 
como importados que ingresan al Centro Nacional de Control de Calidad.  

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Químico Farmacéutico II es responsable de:  
• La programación, coordinación, supervisión, verificación y evaluación de la ejecución 

de las actividades inherentes al proceso de certificación de los productos 
farmacéuticos y afines. 

• Supervisar y controlar  la implementación y mantenimiento del sistema de calidad 
através del control y supervisión de la ejecución y aplicación de los procedimientos 
vigentes en el centro y en el INS. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El Químico Farmacéutico II tiene  autoridad para: 
• Supervisar  y controlar las actividades inherentes al proceso de certificación. 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional 

de Control de Calidad. 
• De autoridad lineal con el personal a su cargo. 
• De comunicación permanente con la Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Control de 

Calidad del Centro Nacional de Control de Calidad, personal profesional y técnico de 
los laboratorios, la administración y los órganos de apoyo y asesoramiento. 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Programar, coordinar, supervisar, y verificar las actividades inherentes al proceso de 
certificación. 

b) Supervisar la recepción de la documentación, técnica de análisis, reportes de ensayo 
y otros documentos, correspondientes a los productos analizados, para su registro, 
distribución, revisión y verificación por los analistas del área de su competencia. 

c) Supervisar la asignación de órdenes de servicio a los analistas de certificación, 
manteniendo la equidad en la asignación de tareas. 

d) Supervisar y verificar que la información recibida con relación a una muestra 
analizada, sea correcta, veraz y cumpla las normas establecidas por la institución. 

e) Verificar que los resultados informados en los reportes de ensayo por  los laboratorios 
analíticas sean apropiados y permitan su trazabilidad. 
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f) Realizar el seguimiento a los expedientes asignados a cada analista y verificar su 
estado adoptando las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas y plazos 
establecido por la institución. 

 

 
 
 

 
 

g) Supervisar la emisión oportuna de los informes de ensayo o certificado de análisis de 
los productos analizados en la institución. 

h) Firmar informes de ensayo o certificados de análisis emitidos por el centro, previa  
verificación de la trazabilidad y concordancia de  los datos, resultados, conclusión, 
observaciones y otros con la información adjunta al expediente. 

i) Verificar el cumplimiento y aplicaciones de la normatividad vigente, así como de los 
procedimientos del sistema de calidad adoptadas por la institución. 

j) Participar en los procesos de formulación de los planes operativos y presupuesto 
anual del centro, planes de trabajo y cuadro de necesidades de la Dirección Ejecutiva.  

k) Informar a su jefe inmediato de las necesidades de técnicas analíticas y bibliografía 
actualizada para la ejecución de las actividades inherentes al proceso de certificación.  

l) Participar en los procesos dirimentes del Centro Nacional de Control de Calidad, por 
designación de la Dirección Ejecutiva de Certificación. 

m) Programar, coordinar y efectuar oportunamente los pedidos de materiales e insumos 
requeridos por el área de su competencia.  

n) Elaborar y presentar informes periódicos técnicos y de gestión del área de su 
competencia. 

o) Apoyar  a  solicitud de la Dirección General o Dirección Ejecutiva en  auditorias 
internas del sistema de calidad. 

p) Verificar el seguimiento y cumplimiento de las acciones correctivas derivadas de los 
procesos de auditoria. 

q) Formar parte de comités técnicos especializados. 
r) Otras funciones que le sean asignadas. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Titulo profesional de químico farmacéutico.  
• Dos (02) años de experiencia mínima, en el área de ejecución de análisis de control 

de calidad de productos farmacéuticos y afines.  
• Conocimiento de los sistemas administrativos del estado. 
• Conocimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad y bioseguridad. 
• Conocimiento de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma decisiones 

efectivas, don de mando, manejo de personal, simpatía y empatía para el trato con los 
clientes internos y externos, facilidad para el trabajo en grupo, facilidad para trabajar 
bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
ANALISTA   

Nº DE LA PLAZA: 843-844-
845-846-847-848-849 

 

 

 
 
 

 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecutar las actividades inherentes a la certificación del control de calidad de productos 
farmacéuticos,  afines y plaguicidas. 
Supervisar y verificar que los resultados analíticos sean reportados en forma correcta y 
dentro de los plazos establecidos por la institución. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO. 
 

Depende del Director Ejecutivo de Certificación y del coordinador de Certificación del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I es responsable de:  
• Ejecutar las actividades de certificación del control de calidad de productos 

farmacéuticos, afines y plaguicidas. 
• Mantener el sistema de calidad implementado, mediante la ejecución y aplicación de 

los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 

 4. AUTORIDAD 
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El Químico Farmacéutico I tiene autoridad para: 
• Supervisar y efectuar el seguimiento y control del proceso de análisis de los productos 

que le fueron asignados. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico mantiene las 
siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional 

de Control de Calidad y con el coordinador de certificación. 
• De comunicación y coordinación permanente con el Coordinador de Garantía de la 

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

administrativo del centro. 
• Coordinar con secretaría la emisión oportuna de los certificados de análisis e informes 

de ensayo.  
 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Realizar el seguimiento y supervisar el proceso de análisis de los productos 
asignados, inspeccionar y verificar los envases y rotulados de los productos 
farmacéuticos y afines, de acuerdo a la normatividad vigente. 

b) Recibir los reportes de ensayo presentados por los analistas de los laboratorios 
analíticos, correspondientes a los productos asignados y verificar que los resultados 
analíticos sean reportados en forma correcta y dentro de los plazos establecidos por la 
institución.  

c) Revisar y verificar que la documentación recibida adjunta a los productos (solicitud de 
servicio, actas, orden de servicio y otras) sea correcta y veraz, que cumpla con las 
normas establecidas por la institución. 
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d) Revisar y verificar  que en los reportes de ensayo de los productos analizados,  se 
hayan utilizado apropiadamente las normas técnicas, obras oficiales o técnica del 
laboratorio de origen, de conformidad con el marco de las disposiciones y 
normatividad  vigentes. 

 

 
 
 

 
 

e) Consolidar los resultados analíticos y elaborar los certificados de análisis, informes de 
ensayo o informes técnicos según corresponda. 

f) Verificar e indicar en la orden de servicio los ensayos realizados y reportados en el 
certificado de análisis o informes de ensayo.  

g) Informar a su jefe inmediato de las necesidades de técnicas analíticas y bibliografía 
actualizada para la ejecución de las actividades en el área de su competencia.  

h) Participar en la preparación del cuadro de necesidades de materiales e insumos del 
área de su competencia. 

i) Participar en las auditorias de calidad previa designación por la Dirección Ejecutiva de 
Certificación a solicitud de garantía de la calidad. 

j) Participar en los planes de ensayos intra e Interlaboratorio y confirmación de ensayos 
verificando previamente la operatividad de los equipos, accesorios, instrumentos, así 
como el uso de materiales, reactivos, estándares, cepas debidamente certificados y de 
acuerdo a las normas técnicas empleadas. 

k) Participar en la elaboración y proponer modificaciones en el área de su competencia. 
l) Participar en las acciones de control técnico, destinadas al establecimiento de 

medidas correctivas de las desviaciones del sistema de calidad. 
m) Velar por el cuidado de los bienes patrimoniales existentes en el área y en el centro. 
n) Participar en la formulación de proyectos de investigación. 
o) Otras funciones que se le asignen. 
 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título profesional de químico farmacéutico. 
• Un (01) año de experiencia mínima, en el área de ejecución de análisis de control de 

calidad de productos farmacéuticos y afines. 
• Conocimientos de sistemas de aseguramiento de la calidad y bioseguridad. 
• Conocimiento de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma decisiones 

efectivas, don de mando, manejo de personal, simpatía y empatía para el trato con los 
clientes internos y externos, facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar 
bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
BIÓLOGO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
ANALISTA   

Nº DE LA PLAZA: 
 852 - 853 

 

 

 
 
 

 
 

 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecutar las actividades inherentes a la certificación del control de calidad de productos 
farmacéuticos, afines y plaguicidas. 

 
Supervisar y verificar que los resultados analíticos sean reportados en forma correcta y 
dentro de los plazos establecidos por la institución. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Certificación y del coordinador de certificación del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable de:  
• Ejecutar las actividades de certificación del control de calidad de productos 

farmacéuticos, afines y plaguicidas. 
• Mantener el sistema de calidad implementado, mediante la ejecución y aplicación de 

los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
 

4. AUTORIDAD 
 

El Biólogo I tiene autoridad para: 
• Supervisar y efectuar el seguimiento y control del proceso de análisis de los productos 

que le fueron asignados  
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el biólogo mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Certificación y con el coordinador 

de Certificación. 
• De comunicación y coordinación permanente con el Coordinador de Garantía de la 

Calidad. 
• De comunicación y coordinación permanente con los coordinadores de los laboratorios 

analíticos, personal profesional, técnico y administrativo del centro. 
• Coordinar con secretaría la emisión oportuna de los certificados de análisis e informes 

de ensayo.  
 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 
a) 
b) 

c) 

d) 

Realizar el seguimiento y supervisar el proceso de análisis de los productos asignados 
Inspeccionar y verificar los envases y rotulados de los productos farmacéuticos y 
afines, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Recibir, los reportes de ensayo presentados por los analistas de los laboratorios 
analíticos, correspondientes a los productos asignados y verificar que los resultados 
analíticos sean reportados en forma correcta y dentro de los plazos establecidos por la 
institución.  
Revisar y verificar que la documentación recibida adjunta a los productos (solicitud de 
servicio, actas, orden de servicio y otras) sea correcta y veraz, que cumpla con las 
normas establecidas por la institución. 

Página 272 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
 OGAT - OEO 



 

 

 
 
 

 
 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 
m) 

n) 
o) 
p) 

Revisar y verificar  que en los reportes de ensayo de los productos analizados, se 
hayan utilizado apropiadamente las normas técnicas, obras oficiales o técnica del 
laboratorio de origen, de conformidad con el marco de las disposiciones y 
normatividad  vigentes. 
Consolidar los resultados analíticos y elaborar los certificados de análisis, informes de 
ensayo o informes técnicos según corresponda. 
Verificar e indicar en la orden de servicio los ensayos realizados y reportados en el 
certificado de análisis o informes de ensayo.  
Informar a su jefe inmediato de las necesidades de técnicas analíticas y bibliografía 
actualizada para la ejecución de las actividades del área de su competencia.  
Participar en la preparación del cuadro de necesidades de materiales e insumos del 
área de su competencia. 
Participar en las auditorias de previa designación por la Dirección Ejecutiva de 
Certificación a solicitud del área de garantía de la calidad. 
Participar en los planes de ensayos intra e InterLaboratorio, y confirmación de 
ensayos verificando previamente la operatividad de los equipos, accesorios, 
instrumentos, así como el uso de materiales, reactivos, estándares, cepas 
debidamente certificados y de acuerdo a las normas técnicas empleadas. 
Participar en la elaboración y proponer modificaciones en el área de su competencia. 
Participar en las acciones de control técnico, destinadas al establecimiento de 
medidas correctivas de las desviaciones del sistema de calidad. 
Velar por el cuidado de los bienes patrimoniales existentes en el área y en el Centro. 
Participar en la formulación de proyectos de investigación. 
Otras funciones que se le asignen. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Título profesional de licenciado en biología. 
• Un (01) año de experiencia mínima, en el área de ejecución de análisis de control de 

calidad de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Conocimientos de sistemas de aseguramiento de la calidad y bioseguridad. 
• Conocimiento de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma decisiones 

efectivas, don de mando, manejo de personal, simpatía y empatía para el trato con los 
clientes internos y externos, facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar 
bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:   TÉCNICO DE 
LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN  

Nº DE LA PLAZA:  
860 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de las labores de clasificación y devolución de las muestras asignadas a los 
analistas de certificación. 
Ejecución de las actividades de apoyo en el registro y archivo de la documentación 
inherente al proceso de certificación.  

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional de Control de 

Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 El Técnico de Laboratorio I es responsable ante la Dirección Ejecutiva de Certificación, 

de ejecutar las actividades señaladas en el presente manual. 
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

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

 
a) De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Certificación. 
b) De coordinación y comunicación permanente con el Coordinador de Garantía de 

la Calidad. 
c) De coordinación con el personal de certificación, de los laboratorios del centro y 

los órganos de apoyo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar la clasificación y ordenamiento de las muestras asignadas a los 
analistas de certificación con fines de evaluación e inspección de envases. 

b) Realizar el registro y devolución de las muestras procesadas al área de 
contramuestras 

c) Apoyar en la realización del seguimiento y supervisión del proceso de análisis 
de los productos asignados a los analistas efectuando la  recepción, registro y 
distribución de los reportes de ensayo presentados por los analistas de los 
laboratorios analíticas. 

d) Colaborar e Informar permanentemente sobre el estado situacional de los 
productos asignados a los analistas. 

e) Vigilar y colaborar en el cumplimiento del rol de limpieza programado. 
f) Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza de los ambientes de trabajo 
g) Preparar informes periódicos de requerimientos de materiales e insumos para la 

realización de  las actividades inherentes al proceso de certificación. 
h) Participar en las actividades de muestreo. 
i) Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en 

el INS. 
j) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
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G) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

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

 
 
 

 
 

b) Un (01) año de experiencia en labores técnicas. 
c) Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
d) Conocimientos de informática y uso de Internet. 
e) Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo en equipo . 
 
H) ALTERNATIVA 

a) Secundaria completa y tres (03) años de experiencia en trabajos similares. 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS  
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL:    COORDINADOR 
DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS  

Nº DE LA PLAZA: 
 850  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programar, coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar las actividades inherentes a los 
procesos de recepción de muestras y muestreo de productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas que ingresan al Centro Nacional de Control de Calidad. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional de Control de 
Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I es responsable de: 
• La programación, organización, coordinación y ejecución de las actividades 

inherentes a los procesos de recepción de muestras y muestreo de productos 
farmacéuticos, afines y plaguicidas. 

• Supervisar, controlar y evaluar la organización y custodia de las contramuestras  
legales del Centro Nacional de Control de Calidad. 

• Coordinar la subcontratación de los servicios de análisis que se requieran. 
• Cumplir, supervisar y controlar  la implementación y mantenimiento del sistema de 

calidad mediante la comprobación y verificación de la ejecución y aplicación de los 
procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 

 
 
4. AUTORIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I tiene  autoridad para: 
• Supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de recepción 

de muestras y muestreo, actividades que deben realizarse cumpliendo los 
procedimientos establecidos. 

• Coordinar la subcontratación de los servicios de análisis que se requieran. 
• Supervisar y controlar la custodia de las contramuestras  legales del Centro 

Nacional de Control de Calidad 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados el Químico Farmacéutico I 
mantiene las siguientes relaciones formales: 

 
 De dependencia lineal con el Director Ejecutivo Certificación del Centro Nacional 

de Control de Calidad. 
 Relaciones de comunicación y coordinación permanente con la Dirección General 

del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 Relaciones de comunicación y coordinación permanente con los laboratorios de la 

red nacional de control de calidad de productos farmacéuticos y afines 
 De comunicación y coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva de 

Laboratorios, personal profesional y técnico de los laboratorios, la administración y 
los órganos de apoyo y asesoramiento.  

 

Página 276 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
 OGAT - OEO 



 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 
f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 
m) 

n) 
o) 

p) 
q) 
r) 

s) 

t) 

u) 

v) 
w) 

x) 

y) 

Recibir, revisar, verificar y registrar las muestras que ingresan al centro. 
Verificar que las condiciones de transporte y almacenamiento de las muestras y 
estándares recibidos, sean las adecuadas.  

 
 
 

 
 

Recibir, revisar, verificar y registrar las muestras que ingresan al centro. 
Verificar que los estándares y documentación adjunta a la muestra recibida, 
correspondan a los ensayos que se solicitan 
Coordinar, supervisar y tramitar las solicitudes de servicio de análisis. 
Supervisar la entrega de  las muestras a las áreas o  laboratorios, acompañadas 
de la orden de servicio y la documentación recibida con la muestra.  
Disponer la entrega de  los estándares recibidos al encargado del laboratorio de 
estándares. 
Brindar atención  al cliente proporcionándole la información referente a los 
servicios requeridos. 
Coordinar supervisar o elaborar las proformas de servicios de análisis que 
soliciten los clientes del centro. 
Dirigir, supervisar la separación, custodia y conservación de la contra muestra 
legal del centro. 
Coordinar, supervisar y ejecutar la subcontratación de servicios de análisis, a los 
laboratorios de la red nacional de control de calidad de productos farmacéuticos y 
afines o centros del INS, de acuerdo a los procedimientos vigentes. 
Mantener registros y archivos de las subcontrataciones realizadas. 
Supervisar la recepción y distribución oportuna de los informes de resultados de 
los ensayos subcontratados. 
Coordinar con los clientes la devolución de las muestras solicitadas. 
Conducir y mantener actualizada la base de datos  del programa informático del 
área de recepción de muestras. 
Coordinar,  supervisar, controlar y evaluar  la ejecución del proceso de muestreo. 
Coordinar con el cliente los detalles referentes a las actividades del muestreo. 
Apoyar en la elaboración de la estructura de costos de los servicios institucionales 
del centro. 
Registrar e informar la detección de no conformidades detectadas durante el 
proceso de recepción de muestras, muestreo y custodia de contramuestras. 
Verificar el cumplimiento y aplicaciones de la normatividad vigente, así como de 
los procedimientos del sistema de calidad adoptadas por la institución. 
Formular, proponer normas, directas,  reglamentos en el marco del sistema de 
calidad del área de su competencia. 
Participar en las auditorias de calidad cuando es designado por su jefe inmediato,.  
Participar en los procesos de formulación de los planes operativos y presupuesto 
anual del centro, planes de trabajo y cuadro de necesidades de la Dirección 
Ejecutiva.  
Presentar informes de gestión del área de su competencia a la Dirección Ejecutiva 
de Certificación. 
Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Título profesional de químico farmacéutico. 
• Un (01) año de experiencia mínima, en el área de control de calidad de productos 

farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Conocimientos de administración y organización o conocimiento de los sistemas 

administrativos del estado. 
• Conocimientos de inglés técnico, Estadística básica e informática. 
• Conocimientos de atención y servicio al cliente, sistemas de aseguramiento de la 

calidad y bioseguridad. 
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• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma 
decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, simpatía y empatía para 
el trato con los clientes internos y externos, facilidad para el trabajo en equipo, 
facilidad para trabajar bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACEUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
MUESTREADOR 

Nº DE LA PLAZA: 
851  

 

 
 
 

 
 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecutar las actividades inherentes al proceso de muestreo de productos 
farmacéuticos,  afines y plaguicidas. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Certificación y del coordinador de recepción de 
muestras del Centro Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico  es responsable de la ejecución de las actividades 
inherentes al proceso de muestreo de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas; 
así como del mantenimiento del sistema de la calidad implementado, de conformidad 
con el marco de las disposiciones y normatividad  vigentes. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I tiene  autoridad para: 
ejecutar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de muestreo. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

 
 De dependencia lineal con el Director Ejecutivo Certificación del Centro Nacional 

de Control de Calidad. 
 De comunicación y coordinación permanente con el Coordinador de Recepción de 

Muestras del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 De comunicación permanente con la Dirección Ejecutiva de Laboratorios, personal 

profesional y técnico de los laboratorios, la administración y los órganos de apoyo 
y asesoramiento.  

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Ejecutar las actividades de muestreo, solicitando los recursos  humanos y 
logísticos necesarios para su efectiva ejecución. 

b) Coordinar con los Directores Ejecutivos, laboratorios o áreas del centro, para la 
asignación de personal necesario para el muestreo. 

c) Mantener actualizado el registro de los lotes de los productos muestreados por 
cliente. 

d) Verificar que los estándares y documentación adjunta a los productos 
muestreados se encuentren en condiciones adecuadas. 

e) Verificar que las condiciones de transporte y almacenamiento de las muestras y 
estándares  sean las adecuadas. 

f) Cumplir y hacer cumplir los registros técnicos y de gestión  de la calidad del área 
de su competencia. 

g) Elaborar, revisar e implementar normas y  procedimientos del sistema de calidad 
del área de su competencia. 
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h) Registrar e informar la detección de no conformidades durante el proceso de 
muestreo y las acciones correctivas efectuadas. 

i) Participar en las auditorías de calidad cuando es designado por su jefe inmediato. 
j) Elaborar el requerimiento anual de necesidades y capacitación del área a su 

cargo. 
 

 
 
 

 
 

k) Presentar informes de las actividades desarrolladas.  
l) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

7. REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO 
 

• Título profesional de químico farmacéutico . 
• Un (01) año de experiencia mínima, en el área de ejecución de análisis de 

laboratorio de medicamentos, productos naturales, dietéticos y edulcorantes, 
productos biológicos e insumos de uso humano y veterinario, dispositivos 
terapéuticos, material médico-quirúrgico, reactivos de diagnóstico, cosméticos y 
plaguicidas.  

• Conocimientos de administración y organización de sistemas administrativos del 
estado. 

• Capacitación en métodos estadísticos de muestreo. 
• Conocimientos de inglés técnico e informática. 
• Conocimientos de atención y servicio al cliente, sistemas de aseguramiento de la 

calidad y bioseguridad. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad de organización, 

capacidad para la toma decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, 
simpatía y empatía para el trato con los clientes internos y externos, facilidad para 
el trabajo en grupo, facilidad para trabajar bajo presión. 

 
8. ALTERNATIVA  

 
Químico farmacéutico, con conocimientos administrativos y de organización, 
informáticos y manejo de productos farmacéuticos y afines experiencia en actividades 
similares no menor a tres años. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  II 

CARGO  FUNCIONAL: 
TÉCNICO DE CONTRAMUESTRAS 

Nº DE LA PLAZA: 
855 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de las actividades inherentes a la organización y custodia de las 
contramuestras  legales del Centro Nacional de Control de Calidad con fines de 
evaluación. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
 Depende del Director Ejecutivo de Certificación y del Coordinador de Recepción de 

muestras del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 El Técnico de Laboratorio II es responsable de ejecutar las actividades relacionadas 

a la organización y custodia de las contramuestras  legales del centro. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

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

 
 De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Certificación. 
 De comunicación y coordinación permanente con el Coordinador de 

Recepción de Muestras del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 De coordinación con el personal de los laboratorios, de certificación, sala de 

medios y bioterio, administrativo y los órganos de apoyo.  
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organiza el almacén de contramuestras legales y la zona de la cámara fría en 
donde se colocan las que necesitan refrigeración. 

 
b) Recibir, registrar y custodiar las contramuestras legales, garantizando 

condiciones adecuadas de conservación hasta la  disposición final. 
 

c) Organizar y mantener un registro electrónico del ingreso y egreso de las 
contramuestras legales. 

 
d) Atender la entrega de  las contramuestras legales en caso de Dirimencias. 

 
e) Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y 

en el INS. 
 

f) Preparar informes técnicos dando cuenta del estado del almacén de 
contramuestras y otras inherentes al área. 

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

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

 
 
 

 
 

• Tres (03) años de experiencia en trabajos relacionados. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Conocimientos básicos  de informática. 
• Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo en equipo. 
 
7. ALTERNATIVA 
 

Secundaria completa y cuatro (04) años de experiencia en trabajos similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:   TÉCNICO DE 
RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

Nº DE LA PLAZA: 
856 - 857 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de las labores de recepción, registro y distribución de las  muestras, 
documentación y estándares adjuntos, que ingresan al Centro Nacional de Control de 
Calidad con fines de evaluación. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional de Control de 

Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 El Técnico de Laboratorio I es responsable  de ejecutar las funciones  señaladas en el 

presente manual. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

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

 
 De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Certificación. 
 De coordinación con el personal de los laboratorios, de certificación, sala de 

medios, bioterio y los órganos de apoyo.  
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Efectuar la verificación  de las muestras para análisis, estándares así como la, 
documentación que se  acompaña, el análisis que se solicita y las condiciones de 
transporte y almacenamiento a las que debe mantenerse dichas muestras.  

b) Recepcionar, registrar y distribuir las muestras, estándares y documentación 
adjunta, que ingresa al centro para análisis. 

c) Apoyar en la elaboración de proformas de los servicios que soliciten los clientes 
del centro, de acuerdo con las indicaciones señaladas por el coordinador del área.  

d) Informar a su jefe inmediato en caso de que la muestra analítica enviada se 
encuentre en condiciones inapropiadas (dañada, rota, deteriorada o en cantidad 
insuficiente) a fin de proceder a su devolución o adoptar las medidas correctivo-
preventivas correspondientes.  

e) Apoyar en la digitación de órdenes de servicio de las muestras para análisis, 
previa indicación del Coordinador de Recepción de muestras.  

f) Entregar las muestras a los laboratorios,  acompañadas de la orden de servicio, 
del estándar y la documentación recibida con la muestra, para lo cual lleva un 
registro documentario del manejo.  

g) Cumplir con las indicaciones adecuadas del almacenamiento de las muestras y 
contramuestras legales de la institución.  

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

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

Página 283 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
 OGAT - OEO 



 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

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

• Un (01) año de experiencia en trabajos relacionados. 
 

 
 
 

 
 

• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Conocimientos básicos  de informática. 
• Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo en equipo . 
 
7. ALTERNATIVA 
 

De no poseer Titulo de técnico, tener tres (03) años de experiencia en trabajos similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR DE LABORATORIO I 

CARGO  FUNCIONAL :    AUXILIAR  DE 
MUESTREO 

Nº DE LA PLAZA:  
863  

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecución de las labores de apoyo en las actividades inherentes al proceso de 
muestreo. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Certificación y del Coordinador de Recepción de 
muestras del Centro Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Auxiliar en Laboratorio I es responsable de las labores encomendadas. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

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

 
 De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Certificación. 
 De coordinación y comunicación permanente con el Coordinador de Recepción 

de Muestras. 
 De coordinación y comunicación con el personal de los laboratorios, de 

certificación,  administrativos y órganos de apoyo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar las actividades previas  del proceso de muestreo. 
 
b) Apoyar en la actualización de los registros de muestreo. 

 
c) Apoyar en la preparación de materiales y otros insumos que se requieran para 

la realización de las actividades inherentes al proceso de muestreo.  
 

d) Apoyar en el registro y archivo de los  documentos del área. 
 

e) Mantener limpios y ordenados los ambientes de trabajo.  
 

f) Velar por la seguridad y el buen estado de los equipos o materiales, informando 
inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo eventual.  

 
g) Preparar y mantener actualizado el inventario de materiales y equipos existentes 

en el ambiente de trabajo asignado.  
 

h) Informar a su jefe inmediato acerca de los inconvenientes presentados en el 
desarrollo de sus labores dando alternativas de solución.  

 
i) Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas.  

 
j) Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en 

el INS. 
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k) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
 

 
 
 

 
 

• Secundaria completa  
• Capacitación o certificados de estudio en laboratorio o actividades afines 

emitidos por una entidad educativa superior autorizada por el Ministerio de 
Educación.  

• Un (01) año de experiencia en actividades de muestreo  de productos 
farmacéuticos y afines. 

• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Poseer habilidades especiales como facilidad para el trabajo en grupo. 

 
7. ALTERNATIVA 

 
Secundaria completa o dos (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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 METROLOGÍA 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO:  
INGENIERO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
COORDINADOR  

Nº DE LA PLAZA: 
 854 

 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Elaboración de los programas de mantenimiento y calibración de sistemas de 
medición y equipos de ensayo que inciden directamente en la calidad y confiabilidad 
de los resultados, así como la coordinación o ejecución de los procesos necesarios 
para su desarrollo y cumplimiento. 

Coordina, implementa y desarrolla las actividades de aseguramiento metrológico de 
los sistemas de medición, equipos e instrumentos del centro 

 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende del Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional de Control de 
Calidad. 

  

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Ingeniero es responsable ante el Director Ejecutivo de Certificación, del 
cumplimiento de los programas de mantenimiento y calibración de los medios de 
medición y equipos de ensayo, así como de la coordinación interna o externa 
necesarias para el cumplimiento de dichos programas 
 

4. AUTORIDAD 
 

El Ingeniero I tiene  autoridad para: 
 Dirigir, supervisar, evaluar, controlar o ejecutar las actividades inherentes a los 

procesos  de mantenimiento y calibración de medios de medición, materiales y 
equipos de ensayo. 

 Evaluar y controlar el rendimiento y productividad del personal a su cargo. 
 Solicitar se le proporcione equipo, materiales e insumos necesarios para el 

desarrollo y cumplimiento de los programas de mantenimiento y calibración del 
centro. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
 De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Certificación del Centro 

Nacional de Control de Calidad. 
 De comunicación permanente con la Dirección Ejecutiva Laboratorios de Control 

de Calidad, personal profesional, técnico, la administración y los órganos de 
apoyo y asesoramiento  
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6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Supervisar y controlar el cumplimiento de las frecuencias de calibración de 
sistemas de medición y equipos de los laboratorios del centro. 

b) Seleccionar y categorizar los patrones de referencia requeridos para efectuar la 
trazabilidad de los sistemas de medición del centro.  

 
 
 

 
 

c) Formular el plan anual de calibración de equipos e instrumentos del centro. 
d) Identificar las normas técnicas aplicables o elaborar los procedimientos e 

instrucciones, para llevar a cabo la calibración de los sistemas de medición y 
equipos de laboratorio del centro. 

e) Programar y ejecutar la validación de los procedimientos de calibración interna 
aplicables a los medios de medición y equipos de laboratorio del centro. 

f) Elaborar las especificaciones técnicas para la solicitud de los servicios 
especializados de calibración de los patrones, medios de medición y equipos de 
los laboratorios del centro.  

g) Coordinar con los jefes de área o analistas los requerimientos de calibración y 
determinar los puntos críticos y las tolerancias en función de las 
especificaciones del método de ensayo. 

h) Llevar un registro del estado de calibración de los patrones, sistemas de 
medición y equipos de los laboratorios del centro. 

i) Proponer al Coordinador de Investigación, la ejecución de trabajos de 
investigación.  

j) Participar en actividades de capacitación del personal. 
k) Cumplir y hacer cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente 

en el centro y en el INS. 
l) Otras funciones que se le asignen. 

 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

 Título universitario de ingeniero. 
 Especialización en aseguramiento metrológico y calibración de equipos de 

medición y ensayos. 
 Experiencia mínima de dos  (02) año en cargos similares. 
 Capacitación en calibración de medios de medición  y equipos de laboratorio. 
 Conocimiento de estadística. 
 Conocimiento de inglés técnico. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
TÉCNICO EN METROLOGIA 

Nº DE LA PLAZA:  
858 - 859 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de los programas de calibración y aseguramiento 
metrológico de medios de medición, equipos y materiales de ensayo que inciden 
directamente en la calidad y confiabilidad de los resultados. 
Ejecutar las labores de mantenimiento y limpieza de los equipos y materiales. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Certificación del Centro Nacional de Control de 

Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 El Técnico en metrología es responsable ante la Dirección Ejecutiva de Certificación 

de ejecutar las funciones descritas en el presente manual. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el técnico en metrología  
mantiene las siguientes relaciones formales: 
 De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Certificación. 
 De coordinación y comunicación con el personal de los laboratorios, 

administrativos y órganos de apoyo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar en el cumplimiento de los programas de calibración de medios de 
medición, material y equipos  de los laboratorios del centro. 

 
b) Elaborar las tarjetas de calibración para los diferentes medios de medición, 

materiales y equipos de ensayo de los laboratorios del centro. 
 

c) Realizar la calibración del material de vidrio y elaborar los reportes respectivos. 
 

d) Llevar un registro del estado de calibración de los patrones, sistemas de 
medición y equipos de los laboratorios del centro. 

 
e) Hacer el seguimiento de los programas de mantenimiento y calibración de los 

sistemas de medición, material y equipos de ensayo e informar a su jefe 
inmediato del incumplimiento de dichos programas. 

 
f) Vigilar y colaborar en el cumplimiento del rol de limpieza programado por el 

coordinador del laboratorio.  
 

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

 
h) Otras funciones que se le asignen. 
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G) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

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

 
 
 

 
 

 Capacitación en metrología de equipos. 
 Un (01) año de experiencia en trabajos relacionados con el aseguramiento 

metrológico. 
 Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
 Conocimientos básicos  de informática e inglés técnico. 
 Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo en equipo. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIOS DE CONTROL DE 
CALIDAD 

 
1. OBJETIVO 
 

Planificar, dirigir, coordinar y verificar la ejecución de análisis de control de calidad de 
productos farmacéuticos, afines y plaguicidas, que ingresan  a los laboratorios 
analíticos del Centro Nacional de Control de Calidad. 

 
2. FUNCIONES GENERALES  DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIOS 

 
La Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Control de Calidad, se encarga de la 
ejecución de análisis especializados de control de calidad de los productos sometidos 
a control en el centro. Está a cargo de un funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo, quien depende jerárquica, administrativa y funcionalmente de la Dirección 
General del Centro Nacional de Control de Calidad y le  corresponde las funciones 
siguientes: 

 
a) Controlar la calidad de los medicamentos y afines, mediante la ejecución de 

análisis especializados fisicoquímicos, microbiológicos o biológicos, facilitando los 
recursos necesarios para su ejecución.  

 
b) Desarrollar nuevas tecnologías que permitan la actualización o validación de las 

pruebas de control de calidad, a fin de determinar la identidad, pureza, potencia y 
uniformidad de los productos farmacéuticos, afines y plaguicidas. 

 
c) Realizar proyectos de investigación básica y aplicada en áreas de su competencia 

 
d) Capacitar y transferir tecnología a  personal de los organismos del sector público y 

privado en el campo de su competencia.  
 

e) Participar con personal técnico en las acciones de peritaje técnico - analítico de 
drogas de abuso, a solicitud del Ministerio del Interior. 

 
f) Participar en los procesos de acreditación de laboratorios oficiales para la red de 

laboratorios de control de calidad de productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas.  

 
g) Administrar el banco nacional de estándares de referencia de productos 

farmacéuticos, afines y plaguicidas. 
  

h) Formular y proponer procedimientos y normas en el ámbito de su competencia. 
 

i) Apoyar en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la 
calidad, de conformidad con el marco de las disposiciones y normatividad  
vigentes  

 
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 un funcionario con categoría de Director Ejecutivo. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS  
 

 

 
 
 

 
 

 
CARGO CLASIFICADO:  
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

CARGO  FUNCIONAL: 
DIRECTOR EJCUTIVO  

Nº DE LA PLAZA: 
 864 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

 Dirección, coordinación, supervisión, verificación, evaluación y control de la ejecución 
del proceso de análisis de control de calidad y de los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas según corresponda, 
que ingresan al Centro Nacional de Control de Calidad, a fin de contribuir de manera 
efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud 

 
 Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar 
niveles de eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 Depende  del  Director General del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Director Ejecutivo de Laboratorios es responsable, de: 
• La planificación, dirección, supervisión y control del desarrollo y cumplimiento de 

las actividades inherentes al proceso de análisis de control de calidad de los 
productos farmacéuticos,  afines  y plaguicidas. 

• La dirección y supervisión de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia 
desarrollados en el centro. 

• La implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, de 
conformidad con los dispositivos y normatividad vigentes en el centro y en el INS. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El  Director  Ejecutivo de Laboratorios tiene  autoridad para: 
• Dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de análisis de control de 

calidad, estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia que se ejecutan en los 
laboratorios. 

• 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 límites establecidos en la normatividad vigente. 
• Supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y las buenas prácticas 

de laboratorio, en la ejecución de los procesos. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

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

Calidad. 
• De autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección Ejecutiva de 

Laboratorios. 
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• De comunicación y coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva de 
Certificación, personal profesional y técnico, la administración y órganos de apoyo 
y asesoramiento. 

 

 

 
 
 

 
 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

n) 

Participar en la formulación del plan operativo, presupuesto institucional y 
documentos de gestión ( ROF, CAP, MOF). 
Participa, coordina y supervisa la elaboración del cuadro de necesidades de 
bienes materiales y otros, necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
Dirección Ejecutiva    
Formular, proponer, implantar procedimientos, instructivos y documentos 
normativos  del sistema de gestión de la calidad adoptado, en el marco de los 
lineamientos de política institucional y mejora continua de los procesos. 
Planificar, organizar y dirigir, supervisar y controlar los procesos analíticos, 
estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, en concordancia con la 
normatividad vigente, así como la verificación del cumplimiento de las actividades 
de aseguramiento metrológico que se desarrollan en el centro.  
Garantizar que se emplean los procedimientos analíticos  de acuerdo a la 
normatividad vigente y que los datos y resultados obtenidos en los laboratorios 
son reproducibles y confiables.  
Revisar, verificar y firmar los reportes técnicos de análisis emitidos por los 
analistas, para su trámite a la Dirección Ejecutiva de Certificación.  
Dirigir, coordinar, supervisar y mantener el Banco Nacional de Estándares de 
referencia de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas. 
Verificar, evaluar y aprobar, en los casos pertinentes, la subcontratación de 
ensayos. 
Conducir, supervisar, asesorar  la elaboración y ejecución de proyectos de 
investigación y el desarrollar nuevas tecnologías que permitan actualizar y validar 
técnicas analíticas de control de calidad en las áreas de su competencia.  
Participar en los procesos de acreditación  de laboratorios oficiales para la red de 
laboratorios de control de calidad de productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas. 
Participar en comisiones, equipos, comités, para el cumplimiento de actividades 
especificas inherentes a su competencia, por disposición superior. 
Participar o designar un representante técnico para los procesos de difidencia o 
dirimencia. 
Proponer las necesidades de capacitación del personal, de acuerdo a la 
competencia técnica  y  perfiles de puestos ocupacionales.   
Otras funciones que se le asignen. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título Profesional de químico farmacéutico 
• Experiencia mínima de dos años (02) años en la  ejecución de análisis de 

productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Estudios de Administración y organización y conocimiento de los sistemas 

administrativos del estado. 
• Experiencia y conocimiento en gestión de sistemas de aseguramiento de la calidad 

(BPL, ISO 17025, HACCP) y normas de bioseguridad. 
• Conocimiento de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: Liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas y oportunas, don de mando, manejo de personal, facilidad 
para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Secretaria 

Nº DE LA PLAZA: 
902- 903 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
Coordinación y ejecución de las actividades secretariales y de apoyo administrativo de la 
Dirección Ejecutiva de Laboratorios  y  sirve de enlace con los  diferentes órganos de 
apoyo  y de línea así como con instituciones externas al centro. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad  

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

La Secretaria I es responsable,  de la coordinación y ejecución de las actividades 
descritas en el presente manual.  
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, la secretaria mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
a) De dependencia Lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad  del Centro Nacional de Control de Calidad. 
b) De comunicación y coordinación permanente con la Secretaria III de la Dirección 

General del Centro Nacional de Control de Calidad. 
c) De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea,  personal 

profesional, técnico y administrativo del centro. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organizar las actividades administrativas y secretariales de la  Dirección Ejecutiva 
de Laboratorios de Control de Calidad.  

b) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos de acuerdo con 
indicaciones generales, y ejecutar labores de taquigrafía y digitación de la 
documentación que se le asigne.  

c) Recibir, registrar, clasificar, distribuir, archivar la documentación de la Dirección 
Ejecutiva.  

d) Realizar seguimiento de expedientes de la Dirección Ejecutiva. 
e) Organizar, controlar, actualizar y custodiar los archivos de la Dirección Ejecutiva.  
f) Preparar la agenda de atenciones correspondientes a la Dirección Ejecutiva del y 

coordinar las atenciones, reuniones y certámenes en que participa la Dirección 
Ejecutiva  

g) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Dirección Ejecutiva.  

h) Supervisar el envío oportuno de la documentación oficial a las diferentes unidades 
orgánicas del centro  o del INS. 

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

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

k) Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre 
documentación, trámites, archivos, digitación y taquigrafía.  

l) Cumplir con los procedimientos establecidos en el  sistema de gestión de la en 
materia de su competencia. 

m) Otras funciones que se le asignen.  
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 

Título de secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada.  
Dos (02) años de experiencia: en labores de secretariado con manejo de centrales 
telefónicas y fax, manejo de archivos.  

 
 
 

 
 

Capacitación en sistemas operativos, procesador de textos y hojas electrónica. 
Conocimientos de organización de eventos 
Poseer habilidades especiales como: simpatía y  empatía para el trato con el 
cliente, facilidad para el trabajo en grupo, facilidad para trabajar bajo presión. 

 
7. ALTERNATIVA 

Experiencia en labores de secretariado y de apoyo a órganos del segundo al tercer 
nivel organizacional no menos de 04 años  
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CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL:     
 Supervisor de Estándares 

Nº DE LA PLAZA:  
868 

 

 
 
 

 
 

 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Supervisar y ejecutar actividades de recepción, registro, distribución y 
almacenamiento de los estándares de la institución.  
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar 
niveles de eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
El Químico Farmacéutico es responsable de:  
• Supervisión o ejecución y cumplimiento de las actividades inherentes a la 

recepción, registro, distribución y almacenamiento de los estándares de la 
institución.  

• Supervisar y controlar  la aplicación y cumplimiento de las normas de 
bioseguridad, buenas prácticas de laboratorio e implementación y mantenimiento 
del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución de los 
procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

 
a) 

b) 

De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 
Calidad del Centro Nacional de Control de Calidad. 
De comunicación permanente con la Dirección Ejecutiva de Certificación, personal 
profesional y técnico de los laboratorios, la administración y los órganos de apoyo 
y asesoramiento  

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organizar, conducir, registrar y controlar el banco nacional de estándares de 
referencia de medicamentos y cepas microbiológicas de referencia,  

b) Recibir, clasificar, registrar, codificar, distribuir y custodiar los estándares primarios 
o secundarios existentes en el centro. 

c) Mantener el archivo documentado del laboratorio con los protocolos o certificados 
de calidad de los estándares y cepas microbiológicas y plaguicidas .  

d) Verificar la calidad de los estándares y mantenerlos en buen estado de 
conservación y almacenamiento en el banco de estándares del centro.  

e) Mantener actualizada permanentemente la base de datos de los estándares 
existentes, con la información correspondiente a las características, cantidades de 
uso, fecha de vencimiento, o renovación, de acuerdo a las necesidades de los 
laboratorios a fin de poder reportar con celeridad o en forma periódica la 
información solicitada. 
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f) Participar en la recopilación de información relacionada con la actividad que 
realiza el laboratorio.  

g) Mantener actualizada la información bibliográfica técnica y de consulta relacionada 
con estándares.  

h) Coordinar con las divisiones analíticas, la preparación del cuadro anual de 
requerimientos de estándares y efectuar las solicitudes de adquisición de los 
estándares solicitados.  

 

 
 
 

 
 

i) Formular y proponer proyectos de investigación inherentes al Control de Calidad 
de productos farmacéuticos y afines.  

j) Preparar informes técnicos a solicitud de su jefe inmediato.  
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Químico farmacéutico con estudios relacionados con el área. 
• Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis de laboratorio de 

medicamentos, productos naturales, dietéticos y edulcorantes, productos 
biológicos e insumos de uso humano y veterinario, dispositivos terapéuticos, 
material médico-quirúrgico, reactivos de diagnóstico, cosméticos y plaguicidas.  

• Conocimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de 
bioseguridad. 

• Conocimiento de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo 
en grupo, facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
AUXILIAR DE LABORATORIO  

Nº DE LA PLAZA:  
904 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
Ejecución de labores de mantenimiento y limpieza del laboratorio, equipos y 
materiales. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 

Nacional de Control de Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 El Auxiliar en Laboratorio I es responsable de: 

• Cumplir las funciones descritas en el presente manual. 
• Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en el 

INS. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

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

 
 De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

calidad. 
 De comunicación y coordinación permanente con el Químico Farmacéutico de 

Estándares. 
 De comunicación y coordinación con el personal técnico de sala de medios y 

laboratorio.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Apoyar en la preparación de materiales y otros insumos a requerimiento de los 
analistas del laboratorio. 

 
Efectuar la provisión oportuna  de agua destilada y otros insumos necesarios en 
los  laboratorios.  

 
Mantener el orden y limpieza de los equipos y materiales de los laboratorios.  

 
Informar a su jefe inmediato acerca de la existencia de material roto o deteriorado 
que hubiere en el laboratorio, a fin de solicitar su baja y reposición oportuna.  

 
Realizar el control y registro de humedad y temperatura de los equipos o 
ambientes que le designen. 

 
Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas.  

 
Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
a) Capacitación o certificados de estudio en laboratorio o actividades afines 

emitidos por una entidad educativa superior autorizada por el Ministerio de 
Educación.  

b) Un (01) año de experiencia en trabajos relacionados. 
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c) Tener conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
d) Poseer habilidades especiales como facilidad para el trabajo en equipo. 

 
7. ALTERNATIVA 

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

 

 
 
 

 
 

 
CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO II 

CARGO  FUNCIONAL: COORDINADOR 
DEL LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA 

Nº DE LA PLAZA:  
865 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

 Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución del proceso de análisis de control de 
calidad de los productos farmacéuticos, afines y plaguicidas que ingresan al Centro 
Nacional de Control de Calidad.  

 
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar 
niveles de eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  

 Depende  del  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico II es responsable: 
• De la coordinación, supervisión, evaluación y control de las actividades inherentes 

al proceso de análisis de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas. 
• De supervisar y controlar  la aplicación y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, buenas prácticas de laboratorio e implementación y mantenimiento 
del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución de los 
procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 

• Guardar reserva de los resultados obtenidos en los ensayos ejecutados en los 
laboratorios. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El Químico Farmacéutico II tiene  autoridad para: 
• Supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de análisis. 
• Evaluar y controlar el rendimiento y productividad del personal a su cargo. 
• Revisar  y aprobar los resultados de ensayos. 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico II 
mantiene las siguientes relaciones formales : 

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad del Centro Nacional de Control de Calidad. 
• De comunicación permanente con la Dirección Ejecutiva de Certificación, personal 

profesional y técnico de los laboratorios, la administración y los órganos de apoyo 
y asesoramiento  
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6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Colaborar con la Dirección Ejecutiva de Laboratorios en la planificación y 
organización de las actividades inherentes al proceso de análisis de control de 
calidad. 

 

 
 
 

 
 

b) Coordinar, supervisar y evaluar las labores analíticas de los analistas y técnicos 
del área de su competencia. 

c) Participar en la formulación de los planes operativos institucionales  y planes de 
trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

d) Participar en la formulación o actualización de normas y procedimientos en el 
campo de su competencia. 

e) Revisar, verificar, evaluar  y suscribir  los reportes de ensayo emitidos por los 
analistas  

f) Elaborar el cuadro anual de necesidades del laboratorio a su cargo y efectuar 
oportunamente los pedidos de materiales,  insumos, equipos y otros, necesarios 
para la ejecución de las actividades programadas. 

g) Promover, asesorar y participar directamente en la formulación de proyectos de 
investigación inherentes al control de calidad de productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas.    

h) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las 
actividades laboratoriales físico químicos.  

i) Participar en los procesos dirimentes del Centro Nacional de Control de Calidad, 
por designación de la Dirección General. 

j) Coordinar y evaluar la oportuna calibración, mantenimiento y validación de equipos 
y materiales del laboratorio a su cargo. 

k) Supervisar que en las labores analíticas asignadas se utilicen apropiadamente las 
técnicas y métodos analíticos. 

l) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos, materiales e insumos  
químicos.  

m) Mantener un archivo actualizado de la documentación técnica del laboratorio 
físico-químico: procedimientos, manuales de los equipos, validación de los 
equipos, técnicas analíticas y material bibliográfico.  

n) Otras funciones que se le asignen.  
 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título profesional de químico farmacéutico 
• Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis de  

productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Conocimiento de sistemas administrativos de preferencia de la administración 

pública. 
• Experiencia y conocimiento en gestión de sistemas de aseguramiento de la 

calidad (BPL, ISO 17025, HACCP) y normas de bioseguridad. 
• Conocimiento de inglés técnico. 
• Dominio de software de oficina: procesador de textos, hoja de cálculos.  
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas y oportunas, don de mando, manejo de personal, 
facilidad para el trabajo en equipo, facilidad para trabajar bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
ANALISTA  

Nº DE LA PLAZA:  869-870-871-872-
873-874-875-876-877-878-879-880 

 
 

 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programación, coordinación y ejecución de los análisis de los productos 
farmacéuticos, afines y plaguicidas, tanto nacionales como importados que ingresan 
para control de calidad al Centro Nacional de Control de Calidad.  

 
Supervisión de la labor del personal técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
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 Depende  del  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I es responsable de: 
• La  ejecución de las actividades inherentes al proceso de análisis de 

productos farmacéuticos afines  y plaguicidas. 
• Mantener el sistema de calidad implementado, mediante la ejecución y 

aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• Mantener en estricta reserva  los resultados obtenidos en las pruebas a las 

que se someten las muestras y productos procesados a las que tenga acceso 
el analista.  

 
4. AUTORIDAD 
  

El Químico Farmacéutico I tiene  autoridad para supervisar, evaluar, controlar o 
ejecutar las actividades de apoyo al proceso de análisis efectuados por el personal 
técnico. 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad y con el coordinador del laboratorio de fisicoquímica del Centro Nacional 
de Control de Calidad. 

• De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea, personal 
profesional, técnico y administrativo del centro. 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Efectuar los ensayos fisicoquímicos de control de calidad de los productos que 
ingresan al centro de conformidad con el marco de las disposiciones y 
normatividad  vigentes. 

b) Elaborar  y firmar los  reportes de los ensayos realizados y  derivarlos al 
coordinador del laboratorio para su revisión y trámite. 

 

Página 302 de 329 



 

c) Solicitar, recibir y evaluar los informes de los ensayos subcontratados de los 
productos asignados e incorporar los resultados obtenidos en los expedientes 
respectivos. 

d) Informar oportunamente a su jefe inmediato superior acerca de los casos en que 
existen limitaciones o impedimentos para la ejecución de los ensayos solicitados. 

 

 
 
 

 
 

e) Registrar el uso de sustancias de referencia (estándares) y de reactivos químicos 
sujetos a control y firmar el registro de uso. 

f) Formular y proponer proyectos de investigación relacionados con el área de su 
competencia. 

g) Formar parte de comisiones, equipos de trabajo, comités técnicos especializados, 
por disposición de su jefe inmediato o de las instancias superiores.  

h) Efectuar análisis de dirimencia en los el laboratorios del CNCC u otro laboratorio 
de la red de laboratorios de control de calidad de medicamentos del sector salud, 
según sea el caso. 

i) Participar en la preparación del cuadro de necesidades de materiales e insumos 
del área de su competencia. 

j) Apoyar y velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos y materiales del 
laboratorio físico-químico.  

k) Otras funciones que le sean asignadas.  
 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título universitario de químico farmacéutico  
• Un (01) año de experiencia en la ejecución de análisis de control de calidad de 

productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Conocimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad (BPL, ISO 17025, 

HACCP) y normas de bioseguridad. 
• Conocimiento de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo 
en equipo, facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:   
Técnico 

Nº DE LA PLAZA: 
 891-892-893-  894 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecución de las labores técnicas del laboratorio de fisicoquímica 
 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad . 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Técnico de Laboratorio I es responsable de: 
• Ejecutar las tareas descritas en el presente manual. 
• Mantener estricta reserva de los resultados obtenidos en las pruebas a las que se 

someten las muestras o productos a los que tenga acceso. 
• Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de laboratorio y demás  

procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en el INS. 
 

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico de Laboratorio I 
mantiene las siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad y con el coordinador del laboratorio de fisicoquímica. 
• De dependencia funcional del Coordinador del Laboratorio de Fisicoquímica  
• De coordinación con el personal de los laboratorios, sala de medios y bioterio  y 

los órganos de apoyo.  
 

5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo al analista en los procesos analíticos y demás  actividades de los 
laboratorios.  

 
b) Mantener limpios y ordenados los ambientes de trabajo de los laboratorios.  

 
c) Velar por la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, 

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

 
d) Disponer  adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en los 

procesos analíticos, cuidando de mantener el debido orden, limpieza y 
seguridad del laboratorio. 

 
e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de  

laboratorio necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos.  
 
f) Efectuar el registro y control de reactivos e insumos químicos de uso controlado, 

mantener actualizado el libro respectivo y preparar la información para su 
presentación ante el MITINCI y demás órganos que disponga la normatividad 
vigente, previa revisión y firma del profesional o funcionario acreditado.    

 
g) Informar a su jefe inmediato acerca de la existencia de equipos descompuestos,   

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

Página 304 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
 OGAT - OEO 



 

 
h) Preparación de materiales, reactivos, insumos a requerimiento de los analistas 

del laboratorio.  
 
i) Preparar la relación y enviar el material de laboratorio a la sala de medios del  

centro para procesamiento de lavado, esterilizado y otros.   

 
 
 

 
 

 
j) Eliminar los solventes de desechos generados en el proceso analítico, de 

acuerdo al procedimiento correspondiente.  
 
k) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

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

• Un (01) año de experiencia en trabajos de laboratorio. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos químicos, 

preparación de medios de cultivo. 
• Conocimientos básicos  de informática. 
• Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo grupal. 
 

7. ALTERNATIVA 
• Personal con preparación académica similar o experiencia mínima de 03 años en 

trabajos de laboratorio de control de calidad de productos farmacéuticos y afines. 
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LABORATORIO DE BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA  
 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL:  
COORDINADOR  

Nº DE LA PLAZA: 
 881 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los estudios de 
biodisponibilidad y bioequivalencia que se realicen en el Centro Nacional de Control 
de Calidad.  
 
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar 
niveles de eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 Depende  del  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I es responsable de: 
• La programación, organización, coordinación, supervisión y evaluación de la 

ejecución de las actividades inherentes a los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia. 

• Supervisar y controlar  la aplicación y cumplimiento de las normas de 
bioseguridad, buenas prácticas de laboratorio e implementación y mantenimiento 
del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución de los 
procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 

• Guardar reserva de los resultados obtenidos en los ensayos ejecutados en los 
laboratorios. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes a los estudios 

de biodisponibilidad y bioequivalencia. 
• Evaluar y controlar el rendimiento y productividad del personal a su cargo. 
• Revisar  y aprobar los resultados de los ensayos realizados. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad del Centro Nacional de Control de Calidad. 
• De comunicación permanente con la Dirección Ejecutiva de Certificación, personal 

profesional y técnico de los laboratorios, la administración y los órganos de apoyo 
y asesoramiento. 

 
 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
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a) Formular los procedimientos analíticos del laboratorio a su cargo. 
b) Desarrollar y validar métodos analíticos estudios y proyectos  de biodisponibilidad 

y bioequivalencia 
c) Participar en la formulación o actualización de normas y procedimientos en el 

campo de su competencia. 
 

 
 
 

 
 

d) Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los analistas y 
técnicos del laboratorio a su cargo. 

e) Mantener un archivo actualizado de la documentación técnica del laboratorio 
físico-químico: procedimientos, manuales de los equipos, validación de los 
equipos, técnicas analíticas y material bibliográfico.  

f) Evaluar la oportuna calibración y validación de equipos y materiales del laboratorio 
a su cargo.  

g) Supervisar el uso correcto y el mantenimiento adecuado de los equipos asignados 
a su laboratorio.  

h) Elaborar el cuadros anual de necesidades del laboratorio a su cargo y efectuar  
oportunamente los pedidos de materiales, insumos, equipos y otros, necesarios 
para la ejecución de las actividades programadas. 

i) Colaborar en las actividades de capacitación del personal. 
j) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad 

vigente en el centro y en el INS. 
k) Otras funciones que se le asignen. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

 Título universitario de químico farmacéutico  
 Capacitación en estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. 
 Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis de productos 

farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
 Experiencia en extracción de matrices biológicas. 
 Conocimiento de inglés técnico, informática, sistemas de aseguramiento de la 

calidad, normas de bioseguridad. 
 Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo 
en equipo, facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL:     
ANALISTA  

Nº DE LA PLAZA: 
 882-883-884-885 

 

 
 
 

 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

 Programación, coordinación, y ejecución de los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia que se realicen en el Centro Nacional de Control de Calidad. 

 
Supervisión de la labor del personal técnico a fin de garantizar niveles de eficiencia en 
la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 Depende  del  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I es responsable de: 
• La ejecución de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. 
• Mantener el sistema de calidad implementado, mediante la ejecución y 

aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• Mantener en estricta reserva  los resultados obtenidos en las pruebas a las 

que se someten las muestras y productos procesados o a las que tenga 
acceso el analista.  

 
 

4. AUTORIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I tiene  autoridad para: 
Coordinar y ejecutar las actividades inherentes a los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

 
 De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad y con el coordinador del Laboratorio de Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia del Centro Nacional de Control de Calidad. 

 De comunicación permanente con la Dirección Ejecutiva de Certificación, personal 
profesional y técnico de los laboratorios y los órganos de apoyo y asesoramiento. 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Ejecutar los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia en el Centro Nacional 
de Control de Calidad y elaborar  reportes de los análisis realizados.  

b) Programar, coordinar, supervisar y evaluar las labores analíticas de los técnicos 
del área de su competencia. 

c) Participar en la formulación y actualización de normas y de procedimientos en el 
campo de su competencia. 
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d) Participar en la formulación de  cuadro anual de necesidades de materiales,  
insumos, equipos y otros, necesarios para la ejecución de las actividades 
programadas 

e) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las 
actividades laboratoriales de biodisponibilidad y bioequivalencia 

 

 
 
 

 
 

f) Evaluar la oportuna calibración y validación de equipos y materiales del laboratorio 
físicoquímico.  

g) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos,  materiales e insumos  
químicos.  

h) Participar y colaborar en las actividades de capacitación del personal. 
i) Informar oportunamente al coordinador del laboratorio de biodisponibilidad y 

bioequivalencia acerca de los casos específicos en que existen limitaciones o 
impedimentos para la ejecución del estudio  solicitado. 

o) Cumplir con  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el 
Centro y en el INS. 

p) Otras funciones que se le asignen.  
 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
• Título universitario de químico farmacéutico  
• Capacitación en estudios de  biodisponibilidad y bioequivalencia. 
• Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis de productos 

farmacéuticos, afines  y plaguicidas.  
• Experiencia en extracción de matrices biológicas. 
• Experiencia y entrenamiento en el manejo de equipos para estudios de 

biodisponibilidad y bioequivalencia. 
• Conocimiento de inglés técnico, informática, sistemas de aseguramiento de la 

calidad, normas de bioseguridad. 
• Poseer habilidades especiales como: Liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo 
en equipo, facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:   
 TÉCNICO EN LABORATORIO 

Nº DE LA PLAZA:  
895 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
Ejecución de las labores técnicas del laboratorio de biodisponibilidad y 
bioequivalencia. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad.  
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Técnico de Laboratorio I es responsable de: 
• Las tareas encomendadas y de mantener estricta reserva de los resultados 

obtenidos en las pruebas a las que se someten las muestras y productos a las 
que tenga acceso.  

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

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico de Laboratorio I 
mantiene las siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Laboratorio  
• De dependencia funcional del coordinador del laboratorio de bioequivalencia y 

biodisponibilidad. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, sala de medios y bioterio, y 

los órganos de apoyo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo  al analista en la ejecución de los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia o actividades del laboratorio.  

b) Velar por la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, 
sistemas de suministro de agua, luz, gas, aire acondicionado y otros equipos, 
informando inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo 
potencial.  

c) Preparación de materiales, soluciones, reactivos y otros, a requerimiento de los 
analistas del laboratorio.  

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

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

f) Efectuar el registro y control de reactivos e insumos químicos de uso controlado, 
mantener actualizado el libro respectivo y preparar la información para su 
presentación ante el MITINCI y demás órganos que disponga la normatividad 
vigente, previa revisión y firma del profesional o funcionario acreditado.    

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

h) Preparar la relación y enviar el material de laboratorio, a la sala de medios del  
centro, para procesamiento de lavado esterilizado y otros .  

i) Eliminar los solventes de desechos generados en el proceso analítico, de acuerdo 
con el procedimiento correspondiente.  
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j) Preparar y mantener actualizado el inventario de materiales y equipos existentes 
en el laboratorio o ambiente de trabajo asignados.  

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

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

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

autorizada por el Ministerio de Educación.  
• Un (01) año de experiencia en trabajos de laboratorio. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos químicos y 

preparación de medios de cultivo. 
• Conocimientos básicos  de informática. 
• Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo grupal. 

 G) ALTERNATIVA 
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• Personal con preparación académica similar o experiencia mínima de 03 años en 
trabajos de laboratorio de control de calidad de productos farmacéuticos y afines. 
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 LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGICOS 
 
 

 

 
 
 

 
 

CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
 COORDINADOR  

Nº DE LA PLAZA:  
886 

 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades inherentes 
al proceso de análisis microbiológico y biológico de los productos farmacéuticos, 
afines y plaguicidas, tanto nacionales como importados que ingresan para control de 
calidad al Centro Nacional de Control de Calidad. 

 
Supervisión de la labor del personal técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Químico Farmacéutico I es responsable de: 
• La programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las 

actividades inherentes al proceso de análisis microbiológico y biológico de los 
productos farmacéuticos, afines y plaguicidas tanto nacionales como importados. 

• Supervisar y controlar  la aplicación y cumplimiento de las normas de 
bioseguridad, buenas prácticas de laboratorio e implementación y mantenimiento 
del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución de los 
procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 

• Guardar reserva de los resultados obtenidos en los ensayos ejecutados en los 
laboratorios. 

4. AUTORIDAD 
El Químico Farmacéutico I  tiene autoridad para: 
Supervisar la  ejecución de  las actividades inherentes al proceso de análisis. 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

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

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad del Centro Nacional de Control de Calidad. 
• De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea, personal 

profesional, técnico y administrativo del centro. 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Programar, coordinar, supervisar y evaluar las labores analíticas de los analistas y 
técnicos del área de su competencia.  

Página 312 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
 OGAT - OEO 



 

b) Participar en la formulación de los planes operativos institucionales y planes de 
trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

c) Participar en la formulación o actualización de normas de y procedimientos en el 
campo de su competencia. 

d) Revisar y suscribir oportunamente los reportes de ensayo emitidos por los 
analistas.    

 
 
 

 
 

e) Elaborar el cuadro anual de necesidades del laboratorio a su cargo y efectuar 
oportunamente los pedidos de materiales,  insumos, equipos y otros, necesarios 
para la ejecución de las actividades programadas. 

f) Promover, asesorar y participar directamente en la formulación de proyectos de 
investigación inherentes al control de calidad de productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas en el campo de su competencia.    

g) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las 
actividades realizadas en el laboratorio de su competencia.  

h) Participar en los procesos dirimentes del Centro Nacional de Control de Calidad, 
por designación de la Dirección General. 

i) Evaluar la oportuna calibración y validación de equipos y materiales del laboratorio 
a su cargo.  

j) Supervisar, controlar y dirigir la aplicación de los principios de buenas prácticas de 
laboratorio en su división, así como con las normas de bioseguridad.  

k) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos, materiales e insumos así 
como el registro de los insumos químicos de uso controlado.  

l) Mantener un archivo actualizado de la documentación técnica de los laboratorios a 
su cargo: procedimientos, manuales de los equipos, validación de los equipos, 
técnicas analíticas y material bibliográfico.  

m) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad 
vigente en el centro y en el INS. 

n) Otras funciones que se le asignen.  

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Químico Farmacéutico  con estudios relacionados a la especialidad. 
• Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis microbiológicos y 

biológicos de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Conocimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad (BPL, ISO 17025, 

HACCP) y normas de bioseguridad. 
• Tener conocimientos de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo 
en grupo , facilidad para trabajar bajo presión, etc. 

 
 
 
 
 

Página 313 de 329 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
 OGAT - OEO 



 

 
 

CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNOLOGO MÉDICO I 

CARGO  FUNCIONAL:   
ANALISTA   

Nº DE LA 
PLAZA:  867  

 

 
 
 

 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programación, coordinación, ejecución de las actividades inherentes al proceso de 
análisis microbiológico y biológico de los productos farmacéuticos, afines y 
plaguicidas, tanto nacionales como importados que ingresan para control de calidad al 
Centro Nacional de Control de Calidad.  

 
Supervisión de la labor del personal técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad.  
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
Tecnólogo Médico I es responsable: 
• La  ejecución de las actividades inherentes al proceso de análisis microbiológico y 

biológico de los productos farmacéuticos, afines y plaguicidas tanto nacionales 
como importados. 

• Mantener el  sistema de  gestión de la calidad implementado, mediante la 
ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS.  

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

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Tecnólogo Médico I mantiene 
las siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad y con el coordinador del laboratorio de microbiología y biología del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

• De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea, personal 
profesional, técnico y administrativo del centro. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 
a) Efectuar los ensayos microbiológicos y biológicos de control de calidad de las 

muestras sujetas a evaluación en el centro. 
b) Elaborar  y firmar los  reportes de los ensayos realizados y derivarlos al 

coordinador del laboratorio para su revisión y trámite. 
c) Solicitar, recibir y evaluar los informes de los ensayos subcontratados de los 

productos asignados e incorporar los resultados obtenidos en los expedientes 
respectivos. 

d) Implementar y ejecutar técnicas de ensayos microbiológicos y biológicos de 
acuerdo a las necesidades del CNCC. 

e) Elaborar, revisar y proponer procedimientos técnicos y de gestión de acuerdo al 
sistema de calidad. 

f) Informar oportunamente a su jefe inmediato superior acerca de los casos en que 
existen limitaciones o impedimentos para la ejecución de los ensayos solicitados. 

g) Formular y proponer proyectos de investigación relacionados al campo de acción 
del CNCC. 
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h) Registrar el uso de sustancias de referencia (estándares)  utilizados en los 
ensayos a fin de permitir su trazabilidad.  

i) Formar parte decomisiones,  equipos de trabajo, comités técnicos especializados, 
por disposición de su jefe inmediato o instancias superiores. 

j) Efectuar análisis de dirimencia en los  laboratorios del CNCC u otro laboratorio de 
la red de laboratorios de control de calidad de medicamentos del sector salud, 
según sea el caso. 

 

 
 
 

 
 

k) Participar en la preparación del cuadro de necesidades de materiales e insumos 
del área de su competencia. 

l) Apoyar y velar por el cuidado, uso correcto y mantenimiento adecuado de los 
equipos, instrumentos y materiales del laboratorio.  

m) Velar por la conservación y manejo adecuado de la bibliografía de uso en su 
laboratorio. 

n) Presentar informes periódicos de las actividades realizadas y presentar informes 
técnicos especializados a solicitud de su jefe inmediato, direcciones ejecutivas o 
Dirección General. 

o) Supervisar que las áreas de trabajo destinadas a análisis microbiológicos, sean 
controladas periódicamente, mediante técnicas adecuadas que garanticen las 
condiciones de asepsia que requieren las áreas para la ejecución de los análisis. 

p) Otras funciones que le sean asignadas.  
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Tecnólogo Médico I con estudios relacionados a la especialidad. 
• Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis microbiológicos y 

biológicos de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.  
• Conocimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad (BPL, ISO 17025, 

HACCP) y normas de bioseguridad. 
• Conocimientos de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma decisiones 

efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo en grupo , 
facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
BIÓLOGO I 

CARGO  FUNCIONAL:    
ANALISTA  

Nº DE LAPLAZA:  
887-888 

 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
Programación, coordinación, ejecución de las actividades inherentes al proceso de 
análisis microbiológico y biológico de los productos farmacéuticos, afines y plaguicidas  
tanto nacionales como importados que ingresan para control de calidad al Centro 
Nacional de Control de Calidad..  

 
Supervisión de la labor del personal técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos . 

 
 2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 
 

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

 
Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad.  

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
• El Biólogo I es responsable ante el Director Ejecutivo de Laboratorios y del 

coordinador del Centro Nacional de Control de Calidad de programar, coordinar, 
supervisar, evaluar y ejecutar las actividades inherentes al procesos de análisis 
microbiológico y biológico de los productos farmacéuticos, afines y plaguicidas . 

• Es responsable de cumplir con los procedimientos del  sistema de  gestión de la 
calidad implementado. Cumplir con la aplicación de las buenas prácticas de 
laboratorio. 

• Guardar estricta reserva sobre los resultados obtenidos en las pruebas en las que 
participe o tenga acceso.  

 
4. AUTORIDAD 
 

El Biólogo I tiene autoridad para: 
• Supervisar, evaluar, controlar y ejecutar las actividades inherentes al proceso de 

análisis. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Biólogo I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad y del coordinador del Centro Nacional de Control de Calidad. 
• De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea, personal 

profesional, técnico y administrativo del centro. 
 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Efectuar los ensayos microbiológicos y biológicos de control de calidad de las 
muestras sujetas a evaluación en el centro.  

 
b) Elaborar  y firmar los  reportes de los ensayos realizados y derivarlos al 

coordinador del laboratorio para su revisión y trámite. 
c) Solicitar, recibir y evaluar los informes de los ensayos subcontratados de 

productos asignados e incorporar los resultados obtenidos en los expedientes 
respectivos. 
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d) Implementar y ejecutar técnicas de ensayos microbiológicos y biológicos de 
acuerdo a las necesidades del CNCC. 

e) Elaborar, revisar y proponer procedimientos técnicos y de gestión de acuerdo al 
sistema de calidad. 

f) Informar oportunamente a su jefe inmediato superior acerca de los casos en que 
existen limitaciones o impedimentos para la ejecución de los ensayos solicitados.  

 
 
 

 
 

g) Registrar el uso de sustancias de referencia (estándares)  utilizados en los 
ensayos a fin de permitir su trazabilidad.  

h) Formular y proponer proyectos de investigación relacionados con el área de su 
competencia. 

i) Formar parte de comisiones, equipos de trabajo, comités técnicos especializados, 
por disposición de su jefe inmediato o instancias superiores.  

l) Efectuar análisis de dirimencia en los  laboratorios del CNCC u otro laboratorio de 
la red de laboratorios de control de calidad de medicamentos del sector salud, 
según sea el caso. 

j) Participar en la preparación del cuadro de necesidades de materiales e insumos 
del área de su competencia. 

k) Apoyar y velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos y materiales del 
laboratorio.  

l) Velar por la conservación y manejo adecuado de la bibliografía de uso en su 
laboratorio. 

m) Presentar informes periódicos de las actividades realizadas y presentar informes 
técnicos especializados a solicitud de su jefe inmediato, direcciones ejecutivas o 
Dirección General.  

n) Supervisar que las áreas de trabajo destinadas a análisis biológicos, sean 
controladas periódicamente, mediante técnicas adecuadas que garanticen las 
condiciones de asepsia que requieren las áreas para la ejecución de los análisis. 

o) Otras funciones que le sean asignadas.  
 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título universitario de licenciado en biología 
• Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis microbiológicos y 

biológicos de productos farmacéuticos y afines.  
• Conocimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad (BPL, ISO 17025, 

HACCP) y normas de bioseguridad. 
• Conocimientos de inglés técnico  
• Dominio de software de oficina : Procesador de textos, hoja de cálculos. 
• Poseer habilidades especiales como: Liderazgo, capacidad para la toma 

decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo 
en grupo, facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:    ASISTENTE EN 
SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES I 

CARGO  FUNCIONAL:   
ANALISTA  

Nº DE LA PLAZA:  
889  

 

 
 
 

 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecutar las actividades inherentes al proceso de análisis microbiológico y biológico de 
los productos farmacéuticos, afines y plaguicidas, tanto nacionales como importados 
que ingresan para control de calidad al Centro Nacional de Control de Calidad.  
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad.   
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Asistente en Servicios de Recursos Naturales I es responsable de: 
• La  ejecución de las actividades inherentes al proceso de análisis microbiológico y 

biológico de los productos farmacéuticos, afines y plaguicidas tanto nacionales 
como importados. 

• Mantener el sistema de gestión de la calidad acondicionado, ejecutando y 
aplicando los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 

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

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Asistente en Servicios de 
Recursos Naturales I mantiene las siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad y con el Coordinador del laboratorio de microbiología y biológicos del 
Centro Nacional de Control de Calidad. 

• De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea, personal 
profesional, técnico y administrativo del centro. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 
a) Efectuar los ensayos microbiológicos y biológicos de control de calidad de las 

muestras sujetas a evaluación en el centro.  Elaborar  y firmar los  reportes de los 
ensayos realizados y derivarlos al coordinador del laboratorio para su revisión y 
trámite. 

b) Solicitar, recibir y evaluar los informes de los ensayos subcontratados de los 
productos asignados e incorporar los resultados obtenidos en los expedientes 
respectivos. 

c) Implementar y ejecutar técnicas de ensayos microbiológicos y biológicos de 
acuerdo a las necesidades del CNCC. 

d) Elaborar, revisar y proponer procedimientos técnicos y de gestión de acuerdo al 
sistema de calidad. 

e) Formular propuestas de  proyectos de investigación relacionados con el campo de 
acción del CNCC. 

f) Registrar el uso de sustancias de referencia (estándares)  utilizados en los 
ensayos a fin de permitir su trazabilidad. 

g) Formar parte de comisiones,  equipos de trabajo, comités técnicos especializados, 
por disposición de su jefe inmediato o instancias superiores  
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h) Efectuar análisis de dirimencia en los  laboratorios del CNCC u otro laboratorio de 
la red de laboratorios de control de calidad de medicamentos del sector salud, 
según sea el caso. 

i) Presentar informes periódicos de las actividades realizadas y presentar informes 
técnicos especializados a solicitud de su jefe inmediato, direcciones ejecutivas o la 
Dirección General.  

 
 
 

 
 

j) Registrar el uso de insumos sujetos a control fiscal y firmar el registro 
correspondiente.  

k) Velar por la conservación y manejo adecuado de la bibliografía de uso en su 
laboratorio. 

l) Participar en la preparación del cuadro de necesidades de materiales e insumos 
del área de su competencia.  

m) Apoyar y velar por el cuidado, uso correcto y mantenimiento de los equipos, 
instrumentos y materiales del laboratorio.  

n) Supervisar que las áreas de trabajo destinadas a análisis microbiológicos, sean 
controladas periódicamente, mediante técnicas adecuadas que garanticen las 
condiciones de asepsia que requieren las áreas para la ejecución de los análisis. 

o) Otras funciones que le sean asignadas.  
 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Bachiller universitario  en biología, químico farmacéutico.  
• Dos (02) años de experiencia en el área de ejecución de análisis microbiológicos y 

biológicos de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas.   
• Conocimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad (BPL, ISO 17025, 

HACCP) y normas de bioseguridad. 
• Conocimientos de inglés técnico e informática. 
• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma decisiones 

efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo en grupo , 
facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:  
TÉCNICO EN LABORATORIO   

Nº DE LA PLAZA:  
896-897-898-899 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
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Ejecución de las labores técnicas del laboratorio de  microbiología y biológicos. 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
 Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 El Técnico de Laboratorio I es responsable del cumplimiento de las funciones 

descritas en el presente manual. 
Mantener reserva  los resultados obtenidos en las pruebas a las que se someten las 
muestras y productos objeto de análisis.  
  

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

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

 
 De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Laboratorio. 
 De coordinación y comunicación con el personal de los laboratorios, 

administrativos y órganos de apoyo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo al analista en los procesos analíticos y demás actividades de los 
laboratorios.  

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

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

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

e) Efectuar el registro y control de reactivos e insumos químicos de uso controlado, 
mantener actualizado el libro respectivo y preparar la información para su 
presentación ante el MITINCI y demás órganos que disponga la normatividad 
vigente, previa revisión y firma del profesional o funcionario acreditado.    

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

g) Preparación de materiales, reactivos, insumos a requerimiento de los analistas del 
laboratorio.  

h) Preparar la relación y enviar el material de laboratorio, a la  sala de medios del  
centro, para procesamiento de lavado esterilizado y otros.  

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

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

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

b) Un (01) año de experiencia en trabajos relacionados al laboratorio de ensayos 
microbiológicos y o farmacológicos.  

 
 
 

 
 

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

d) Conocimientos básicos  de informática. 
e) Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo grupal. 
 

7. ALTERNATIVA 
 

Secundaria completa y dos (02)años de experiencia en trabajos similares. 
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SALA DE MEDIO Y BIOTERIO 
 

 

CARGO CLASIFICADO:  
BIÓLOGO II 

CARGO  FUNCIONAL:   
COORDINADOR  

Nº DE LA PLAZA:  
866 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 Programar, coordinar, y ejecutar  las actividades inherentes a la preparación de los 

medios de cultivo, al lavado y preparación de los materiales de vidrio, plástico u otros 
insumos requeridos para la ejecución de las pruebas analíticas que desarrolla la 
institución.  

 Coordinar el abastecimiento de animales de experimentación a los laboratorios 
analíticos.  

 
 2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 
 

 Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 
Nacional de Control de Calidad. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 El Biólogo II es responsable de programar, coordinar y ejecutar las actividades 
descritas en el presente manual.  

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

  
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Biólogo II mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

Calidad. 
• De coordinación con el responsable, personal profesional y técnico del bioterio 

central del INS.  
• De comunicación y coordinación permanente con los órganos de línea, personal 

profesional, técnico y administrativo del centro. 
  

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes operativos institucionales y planes de 
trabajo de la Dirección ejecutiva. 

b) Conducir y supervisar la preparación de medios de cultivo, lavado y esterilizado  
del material de vidrio y plástico, disponiendo lo conveniente de acuerdo al tipo de 
prueba a ejecutarse.  

c) Supervisar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos utilizados en 
los procesos de esterilización de los materiales.  

d) Desarrollar pruebas que garanticen la calidad de los insumos a usar en la 
preparación de medios de cultivo, así como  el agua a utilizar en la limpieza final del 
material.  

e) Llevar un registro actualizado de los animales de experimentación disponibles o en 
uso en el centro. 

f) Preparar el cuadro de necesidades del laboratorio a su cargo y efectuar 
oportunamente los pedidos de materiales, insumos y equipos necesarios para el 
normal funcionamiento de las áreas de su competencia.  

g) Elaborar, revisar y proponer procedimientos técnicos y de gestión de acuerdo al 
sistema de calidad. 

h) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de calidad vigente en el 
centro y en el INS. 

n) Formar parte de comités, comisiones, equipos de trabajo por disposición expresa 
de su jefe inmediato o instancias superiores.  .   
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o) Otras funciones que le sean asignadas. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
• Título universitario de licenciado en biología 
• Dos (02) años de experiencia en la conducción y supervisión de actividades 

relacionadas a la preparación de medios de cultivo, lavado y esterilizado de  
materiales de laboratorio. 

 

 
 
 

 
 

• Conocimientos básicos de inglés técnico, informática, sistemas de aseguramiento 
de la calidad, normas de bioseguridad. 

• Poseer habilidades especiales como: liderazgo, capacidad para la toma 
decisiones efectivas, don de mando, manejo de personal, facilidad para el trabajo 
en equipo, facilidad para trabajar bajo presión, etc. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  II 

CARGO  FUNCIONAL: TÉCNICO DE 
SALA DE MEDIOS Y BIOTERIO 

Nº DE LA PLAZA: 
890 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección del laboratorio, 
equipos y materiales, así como labores de crianza, mantenimiento y eliminación de los 
animales de experimentación. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 

Nacional de Control de Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 El Técnico de Laboratorio II es responsable, de las labores encomendadas, ante la 

Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Control de Calidad y del Coordinador de Sala 
de Medios y Bioterio. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico de Laboratorio II 
mantiene las siguientes relaciones formales: 
 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

calidad y del Coordinador de Sala de Medios y Bioterio. 
• De dependencia funcional  con el   Coordinador de Sala de Medios y Bioterio. 
• De coordinación y comunicación con el personal de los laboratorios.  
• Coordina permanentemente con personal profesional y técnico del bioterio central 

de INS. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Efectuar la crianza y adecuada alimentación y mantenimiento de los animales 
de laboratorio. 

b) Manipular animales de laboratorio para los respectivos ensayos.  
c) Mantener al día el registro de los animales de experimentación y periódicamente 

efectuar el control de sus estados de salud e informar inmediatamente a su jefe 
inmediato de cualquier percance.  

d) Efectuar actividades de sanitización del bioterio, previniendo el riesgo de 
contaminación del personal.  

e) Informar periódicamente a su jefe inmediato de las necesidades de alimento y 
medicamentos de uso veterinario.  

f) Realizar la identificación y eliminación de materiales de deshecho, aplicando las 
normas de prevención para estos casos. 

g) Efectuar actividades de medicación y curación de heridas locales en los 
animales de laboratorio, de acuerdo a lo   dispuesto por su jefe inmediato.  

h) Mantener limpios y ordenados los ambientes de trabajo de la sala de medios y 
bioterio.  

i) Velar por la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, 
instrumentos, sistemas de suministro de agua, luz, gas, aire acondicionado y 
otros equipos, informando inmediatamente de la ocurrencia de cualquier 
situación o riesgo potencial.  

j) Preparar y mantener actualizado el stock  de alimentos para los animales  
materiales, insumos necesarios del  bioterio para el normal desarrollo de los 
trabajos asignados.  

k) Realizar la identificación y eliminación de materiales de deshecho, aplicando las 
normas de prevención para estos casos. 
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l) Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en 
el INS. 

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

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

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

autorizada por el Ministerio de Educación.  
• Un (01) año de experiencia en trabajos de laboratorio. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos químicos, 

preparación de medios de cultivo. 
• Conocimientos básicos  de informática. 
• Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 

cliente interno, facilidad para el trabajo grupal. 

 7. ALTERNATIVA 
 

 
 

 
 

• Personal con experiencia mínima de 03 años en trabajos de laboratorio de 
control de calidad de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: TÉC. LABOR. 
DE SALA DE MEDIOS Y BIOTERIO 

Nº DE LA PLAZA:  
900-901 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
Ejecutar  las actividades inherentes a la preparación de los medios de cultivo, al lavado 
y preparación de los materiales de vidrio, plástico u otros insumos requeridos para la 
ejecución de las pruebas analíticas que desarrolla la institución.  
Realizar las actividades de cuidado de los  animales de experimentación que se 
encuentran en el bioterio.  

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad.  
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Técnico de Laboratorio I es responsable, de la ejecución de las funciones que se 
describen en el presente manual. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico de Laboratorio I 
mantiene las siguientes relaciones formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Laboratorio y  con el 

Coordinador de Sala de Medios y Bioterio. 
• De dependencia funcional  con el Coordinador de Sala de Medios y Bioterio 
• De coordinación y comunicación con el personal de los laboratorios.  
• Coordina permanentemente con personal profesional y técnico del bioterio central 

de INS. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
a) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material de 

plástico y de vidrio. 
b) Realizar  la preparación y dispensación de medios de cultivo, materiales y otros 

insumos a requerimiento de los analistas del laboratorio.  
c) Efectuar la provisión oportuna  de agua destilada y otros insumos necesarios en 

los  laboratorios.  
d) Mantener limpios y ordenados los ambientes de trabajo de la sala de medios y 

bioterio.  
e) Velar por la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, 

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

f) Preparar y mantener actualizado el stock  de materiales, insumos necesarios en la 
sala de medios y bioterio para el normal desarrollo de los trabajos asignados.  

g) Realizar la identificación y eliminación de materiales de deshecho, aplicando las 
normas de prevención para estos casos. 

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

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

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

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

autorizada por el Ministerio de Educación.  
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• Un (01) año de experiencia en trabajos de laboratorio. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos químicos, 

preparación de medios de cultivo. 
• Conocimientos básicos  de informática. 

 

 
 
 

 
 

• Poseer habilidades especiales como: simpatía y empatía para el trato con el 
cliente interno, facilidad para el trabajo grupal. 
 

7. ALTERNATIVA 
• Personal con experiencia mínima de 03 años en trabajos de laboratorio de control 

de calidad de productos farmacéuticos, afines y plaguicidas en labores similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
AUXILIAR DE LABORATORIO  

Nº DE LA PLAZA:  
905 - 906 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección del laboratorio, 
equipos y materiales. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 Depende del Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de Calidad del Centro 

Nacional de Control de Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 El Auxiliar en Laboratorio I es responsable del cumplimiento de las funciones descritas 

en el presente documento. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

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

 
 De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Laboratorios de Control de 

calidad. 
 De dependencia funcional con el Biólogo I en cargado de sala de medios y 

bioterio. 
 De comunicación y coordinación con el personal técnico de sala de medios y 

laboratorio.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material de 
plástico y de vidrio. 

 
b)  Apoyar en la preparación y dispensación de medios de cultivo, materiales y otros 

insumos a requerimiento de los analistas del laboratorio. 
 
c) Efectuar la provisión oportuna  de agua destilada y otros insumos necesarios en 

los  laboratorios.  
 
d) Efectuar la limpieza y desinfección de los laboratorios.  
 
e) Informar a su jefe inmediato acerca de la existencia de material roto o deteriorado 

que hubiere en el laboratorio, a fin de solicitar su baja y reposición oportuna.  
 
f) Eliminar los materiales de deshecho, aplicando las normas de prevención para 

estos casos. 
 
g) Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas.  
 
h) Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en el 

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

• Capacitación o certificados de estudio en laboratorio o actividades afines 
emitidos por una entidad educativa superior autorizada por el Ministerio de 
Educación.  

 

 
 
 

 
 

• Un (01) año de experiencia en trabajos relacionados. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Poseer habilidades especiales como facilidad para el trabajo en grupo. 

 
7. ALTERNATIVA 

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