
   

 
 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS 
 
 
1 OBJETIVO GENERAL 
 

El Centro Nacional de Productos Biológicos tiene como objetivo producir e investigar biológicos de uso humano y 
veterinario e insumos para investigación, aplicando tecnologías modernas y de calidad para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas a la salud pública que demanda el país, a fin de contribuir 
a lograr los objetivos institucionales. 

 2 LÍNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES Y RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

 

 

 
• La Dirección General del Centro Nacional de Productos Biológicos 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 tres Direcciones Ejecutivas. 

 
• El Director General y los Directores Ejecutivos son responsables por los actos administrativos o técnicos 

derivados del ejercicio de sus funciones y de las decisiones que se adopten, de cumplir y hacer cumplir las 
funciones establecidas en el presente manual para lograr los fines y objetivos institucionales. 

 
• Los Directores Ejecutivos de los órganos de línea del Centro Nacional de Productos Biológicos supervisan las 

labores del personal a su mando. 
 
• El Centro Nacional de Productos Biológicos en el desarrollo de sus funciones mantiene coordinación eventual 

o permanente según sea el caso, con los órganos directivos de asesoría,  de apoyo y de línea del Instituto 
Nacional de Salud. Externamente con DIGEMID, SENASA, INDECOPI, OPS, OMS; el sistema de la 
universidad peruana, los colegios profesionales, laboratorios farmacéuticos nacionales e internacionales y 
otros. 

 
3 FUNCIONES GENERALES 
 

a) Desarrollar actividades de producción, investigación y gestión de calidad de acuerdo a los objetivos 
institucionales y del sector. 

 
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de producción para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades humanas y veterinarias, en coordinación con los respectivos programas 
de control y prevención de entidades del estado vinculadas con el bienestar y salud de la población. 

 
c) Diseñar proyectos y ejecutar las investigaciones en el marco de su competencia y de acuerdo a las líneas 

de investigación establecidas por la institución. 
 
d) Capacitar y asesorar científica y tecnológicamente al personal de los organismos del sector público y 

privado en materia de su competencia. 
 
e) Proponer normas técnicas y convenios de cooperación interinstitucional nacional e internacional en el 

campo de su competencia. 
 
f) Aprobar o ratificar los documentos técnicos en el marco del sistema de la calidad de la institución. 
 
g) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia las acciones de control  

interno, previo, simultáneo y posterior.  
 
h) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe del INS. 
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4 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

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

 
4.1 ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 
Dirección General  

 
4.2 ÓRGANOS DE LÍNEA 

 4.2.1 Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Humana. 
 

 

 

4.2.2 Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria 
4.2.3 Dirección Ejecutiva de la Calidad. 
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5 ORGANIGRAMA  
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6 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS  
 

 

Plaza  Nomenclatura del cargo clasificado Código del cargo Cargo estructural Total 
necesario 

 DIRECCIÓN GENERAL     

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

677 Secretaria I T1-05-675-1   1 
678 Auxiliar de Sistema Administrativo I A3-05-160-1   1 

 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN 
HUMANA   

679  
Director de Programa Sectorial II D4-05-290-2 DIRECTOR 

EJECUTIVO 1 

701 Secretaria I T1-05-675-1   1 
700 Operador de Máquina Industrial I T1-30-585-1   1 

 VACUNAS    
685 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1 Coordinador 1 

688-690 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   3 
702-703 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   2 

 INMUNOSUEROS    
683 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1 Coordinador 1 
684 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1  1 

686-687 Médico Veterinario I P3-45-530-1   2 
691-692 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
696-699 Técnico Agropecuario I T2-45-715-1   4 
707-709 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   3 
710-711 Auxiliar de Agropecuario I A1-45-085-1   2 

 REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO    
680 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador 1 

681-682 Biólogo I P3-45-190-1  2 
693-695 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   3 
704-706 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   3 

 DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN 
VETERINARIA   

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

737 Secretaria I T1-05-675-1   1 
738 Operador de Máquina Industrial I T1-30-585-1   1 
752 Auxiliar de Sistema Administrativo I A3-05-160-1   1 

 VACUNAS VIRALES     
713 Médico Veterinario II P4-45-530-2  Coordinador 1 
714 Médico Veterinario II P4-45-530-2   1 
715 Médico Veterinario I P3-45-530-1  1 
720 Biólogo I P3-45-190-1  1 
722 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2   1 

723-724 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
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739-747 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   9 
 VACUNAS BACTERIANAS     

716 Médico Veterinario I P3-45-530-1 Coordinador 1 
717 Médico Veterinario I P3-45-530-1  1 

725-726 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1  2 
748-749 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1  2 

 BIOTERIO    
718 Médico Veterinario I P3-45-530-1 Coordinador 1 
719 Médico Veterinario I P3-45-530-1  1 
721 Ingeniero I P3-35-435-1  1 

727-728 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1  2 
729-731 Técnico Agropecuario II T3-45-715-2  3 
732-736 Técnico Agropecuario I T2-45-715-1  5 
750-751 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   2 

753 Auxiliar de Agropecuario I A1-45-085-1   1 
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CALIDAD    

754  
Director de Programa Sectorial II D4-05-290-2 DIRECTOR 

EJECUTIVO 1 

755 Supervisor de Programa Sectorial I D2-05-695-1   1 
756 Químico Farmacéutico IV P3-50-650-1  1 
773 Secretaria I T1-05-675-1   1 

 GARANTIA  DE LA CALIDAD    
757 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1 Coordinador 1 
758 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1  1 

759-761 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1  3 
767 Ingeniero I P3-35-435-1  1 
768 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1  

 CONTROL DE CALIDAD    
762 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1 Coordinador 1 
763 Químico Farmacéutico I P3-50-650-1  1 

    764-766 Biólogo I P3-45-190-1   3 
769-772 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   4 
774-775 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   2 

Plaza  Nomenclatura del cargo clasificado Código del cargo Cargo estructural Total 
necesario 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS  
 
 
CARGO CLASIFICADO: 
 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III 

CARGO ESTRUCTURAL: 
DIRECTOR GENERAL  

Nº DE LA PLAZA:  
676 

 
 
1 NATURALEZA  DEL  CARGO 
 

Programación, organización, dirección y control de los procesos científicos y tecnológicos relacionados con la 
producción de biológico de uso humano, veterinario, investigación y los de gestión del sistema de la calidad, a fin de 
contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Jefe  del  Instituto  Nacional  de  Salud. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Jefe del Instituto Nacional de Salud, del desarrollo y cumplimiento de las  actividades 
inherentes a la planificación, dirección, ejecución, y control de los procesos de producción, calidad  e investigación 
de biológicos. 
Evaluar los niveles de productividad del personal. 
Proponer las rotaciones y acciones de personal de conformidad con la normatividad vigente 

 
4 AUTORIDAD 
 

El Director  General tiene  autoridad para: 
• Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas a los órganos de línea del Centro Nacional de 

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

limites establecidos en la normatividad vigente   
 

5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Director General mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• Relación de dependencia lineal con el Jefe y Subjefe del Instituto Nacional de Salud. 
• Relación de autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección General, de los Directores Ejecutivos 

y del personal que integran el Centro Nacional de Productos Biológicos.  
• Relación de comunicación y coordinación permanente con los funcionarios y personal directivo de los órganos 

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

institución 
 

6 FUNCIONES EPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en el diseño y formulación del plan estratégico, planes operativos y presupuesto  institucional. 
b) Proponer a la jefatura del INS la adopción de normas, procedimientos técnicos y convenios en el área de 

su competencia. 
c) 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. 
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d) Coordinar y conducir  las actividades de formulación, programación, ejecución y evaluación del 
presupuesto del  Centro Nacional de Productos Biológicos, de acuerdo con las directivas establecidas  

 
 

 

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

f) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de investigación  y producción de biológicos de uso 
humano y veterinario, reactivos de diagnóstico, medios de cultivo y otros realizados por el Centro. 

g) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del sistema de gestión de la calidad. 
h) Representar al CNPB o al INS en eventos científicos y otros  de su competencia técnica científica. 
i) Participar en comités, equipos de trabajo o comisiones por disposición de la Alta Dirección del instituto. 
j) Participar en las reuniones del Comité  Técnico. 
k) Revisar y visar resoluciones que sean de su competencia. 
l) Proponer la continua capacitación del personal deL Centro Nacional de Productos Biológicos. 
m) Realizar otras funciones que le asigne la Jefatura relacionadas con el área de su competencia 

 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Poseer título profesional universitario de químico farmacéutico u otra profesión afín. 
• Estudios en administración o equivalente. 
• Estudios de auditoria, administración o gestión de la calidad 

 
EXPERIENCIA 
• 02 años en cargos similares o de gerencia de servicios de salud. 
• Experiencia en la conducción de programas de producción, sistema de calidad y administrativos. 
• Manejo de recursos humanos. 
 
CAPACITACIÓN 
• Sistemas de calidad, BPM , BPL y BPA. 
• Control estadístico de procesos. 
• Ofimática intermedia. 
• Manejo del idioma inglés 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Liderazgo. 
• Manejo de recursos humanos. 
• Facilidad para trabajo en equipo. 
• Facilidad para trabajar a presión. 
 

8 ALTERNATIVA 
 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente acreditada en las áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I  

CARGO FUNCIONAL: Secretaria  Nº DE LA PLAZA: 
677 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordina, ejecuta y supervisa las actividades de apoyo secretarial de la Dirección General  y de las Direcciones 
Ejecutivas; así mismo sirve de enlace con los diferentes órganos internos de la institución y organismos 
externos. 

 2 LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 

 

 
Depende del Director General del Centro Nacional de Productos Biológicos. 

 
3 GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

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

 
4 CANALES DE COORDINACIÓN 
 

Para el eficiente desarrollo de sus funciones la secretaria mantiene comunicación y coordinación formal:  
• Con el personal de  secretaría de los diferentes unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud en asuntos 

inherentes a las actividades de la Dirección General, coordina con el auxiliar administrativo de la Dirección 
General la organización  con el fin de brindar un eficiente apoyo administrativo y secretarial. 

• Con los Directores Ejecutivos, coordinadores de área, profesionales, técnicos y auxiliares del centro. 
• Con personal externo del centro que el Director General autorice. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección General. 
c) Organizar y mantener actualizado los archivos de la Dirección General. 
d) Preparar la documentación necesaria ( PECOSAS, otros)  gestionar su aprobación y coordinar el retiro de 

los bienes, materiales,  útiles, equipos y equipos de oficina del almacén central, necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la Dirección General. 

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

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

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

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

i) Administrar el despacho diario con la Dirección General, procurando el tramite inmediato de los 
expedientes  

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

k) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico y auxiliar de la Dirección 
General, direcciones ejecutivos y demás unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud. 

l) Otras que le asigne el Director General 
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6 REQUISITOS MÍNIMOS 

 
FORMACION 
• Bachillerato en administración secretarial o secretariado ejecutivo otorgado por el Ministerio de Educación o 

entidad autorizada. 
• De no poseer bachillerato en administración secretarial, contar con 2 años de experiencia en labores de 

secretariado de apoyo a órganos de segundo y tercer nivel organizacional. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en labores de secretariado. 
• Experiencia en organización y manejo de archivos. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento de idioma inglés. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Simpatía y empatía con el trato al cliente interno y externo. 
• Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 
 

7 ALTERNATIVA 
 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia debidamente acreditada en las áreas señaladas en 
los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR  ADMINISTRATIVO I  

CARGO FUNCIONAL:  
Auxiliar 

Nº DE LA PLAZA: 
678 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo administrativo ejecutando  actividades del sistema de abastecimientos, atención de bienes y 
servicios al Centro Nacional de Productos Biológicos, debidamente facultadas por la Dirección General. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director General del  Centro Nacional de Productos Biológicos. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable ante el Director General del centro  por lo siguiente: 
• El desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones específicas descritas en el presente documento. 
• La conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función. 

 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el desarrollo las funciones asignadas, el  Auxiliar Administrativo  mantiene las siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el   Director General del  Centro. 
• No tiene  relaciones de autoridad lineal.  
• De comunicación permanente con la secretaria de la Dirección General con los Directores Ejecutivos, 

coordinadores de área, profesionales, técnicos y auxiliares del centro. 
• De comunicación y coordinación eventuales, con personal profesional y técnico de la Oficina Ejecutiva de 

Logística  y otros que disponga el Director General. 
 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 
a) Efectuar el seguimiento de los documentos de pedidos solicitados por las áreas. 
b)  Apoyar a los encargados de áreas de los laboratorios para la elaboración de los cuadros de necesidades 

anuales 
c) Apoyar en el  mantenimiento, conservación de los bienes del centro. 
d) Apoyar en el  seguimiento para le ejecución de las órdenes de compra, servicios y otros documentos, para 

la adquisición de bienes y servicios destinadas al centro. 
e) Apoyar a la Secretaria en la organizar y mantenimiento de  los archivos de la Dirección General . 
f) Apoyar en la preparación de 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  y de las direcciones ejecutivas. 

g) Apoyar en la distribución de la materiales útiles de oficina al personal del centro. 
h) Apoyar en la entrega de correspondencias de la Dirección General y Direcciones  Ejecutivas, cuando estas 

requieran de acción inmediata.   
i) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico y auxiliar del centro y del  

Instituto Nacional de Salud. 
j) Otras que le asigne el Director General. 
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6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Instrucción secundaria completa. 
• Experiencia en labores administrativas del sector público y de la especialidad. 
• Ofimática intermedia. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Simpatía y empatía en el trato con el cliente interno y externo. 
• Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN HUMANA 
 
 

1 OBJETIVOS 
 

La Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Humana tiene como objetivo garantizar la producción de los 
biológicos de uso humano y afines, de acuerdo a la normatividad vigente y a la demanda nacional e internacional. 

 
2 OBJETIVOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN E 

INVESTIGACIÓN HUMANA 
 

a) Coordinar, elaborar y ejecutar el plan anual de producción de biológicos de uso humano y los que le 
corresponda. 

 
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos productivos desde los requerimientos de insumos hasta 

la obtención de los biológicos de uso humano y los que le corresponda en sus envases finales. 
 
c) Supervisar que su personal efectúe las actividades de producción de acuerdo a las buenas prácticas de 

manufactura 
 
d) Desarrollar sistemas de mejoramiento y actualización de las técnicas de producción en concordancia con 

las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes. 
 
e) Dirigir y aprobar la documentación técnica de procesos productivos en el ámbito de su competencia. 
 
f) Supervisar y controlar la conservación de los estándares, cepas y antígenos de producción y control de los 

diversos productos de uso humano y los que le corresponda. 
 
g) Desarrollar investigaciones de nuevas líneas de producción de biológicos, medios de cultivo y otros 

productos de uso humano. 
 
h) Asesorar técnica y científicamente a los sectores público y privado en el campo de su competencia. 
 
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.  
 
j) Realizar otras funciones que le asigne la Dirección General relacionadas con el área de su competencia. 

 
Esta a cargo de un funcionario con categoría de Director Ejecutivo. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 
CARGO CLASIFICADO:  
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

CARGO  FUNCIONAL: 
DIRECTOR EJECUTIVO  

Nº DE LA PLAZA: 
 679 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

Programación, organización, dirección, coordinación y control de la ejecución de los programas y procesos de 
producción  relacionados con los productos humanos: vacunas, sueros antiponzoñosos y reactivos de diagnóstico, 
así como la crianza y manejo de los animales involucrados en los procesos productivos a fin de contribuir de 
manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud 
Supervisa 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 Productos Biológicos. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Es responsable ante el Director General del Centro Nacional de Productos Biológicos,  del desarrollo y 
cumplimiento de las actividades inherentes al proceso de producción  relacionados con los productos biológicos de 
uso  humanos y afines, así como de la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, 
buenas prácticas de manufactura y normas de bioseguridad. 

 
4 AUTORIDAD 
 

El Director  Ejecutivo de Producción e Investigación Humana tiene  autoridad para: 
• Dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de los procesos de producción  relacionados con los 

productos biológicos de uso  humano y afines. 
• 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. 
• Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y las buenas practicas de manufactura, 

en la ejecución de los procesos. 
 

5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Director Ejecutivo de Producción e Investigación humana 
mantiene las siguientes relaciones formales: 
• Relación de dependencia lineal con del Director General Centro Nacional de Productos  Biológicos  
• Relaciones de autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección Ejecutiva. 
• Relaciones de comunicación y coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva de la Calidad y Dirección 

Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria, personal profesional y técnico de los laboratorios, la 
administración y los órganos de apoyo y asesoramiento. 

 
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) Programar, controlar y coordinar la producción de biológicos y otros utilizados para el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de enfermedades que afectan la salud humana y realcionados en concordancia 
con el plan operativo. 
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e) Promover y desarrollar la investigación de nuevas líneas de producción en el campo de su competencia. 
 

 
 

 

f) Coordinar el seguimiento, supervisión y control del proceso de evaluación analítica de la calidad de los 
productos biológicos elaborados según los tickets de manufactura aprobados por la Dirección Ejecutiva de 
la Calidad. 

g) Programar y desarrollar la capacitación del personal profesional, técnico auxiliar en la producción e 
investigación de biológicos, reactivos, medios de cultivo y otros, en coordinación con el área encargada y 
en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

h) Supervisar y controlar la conservación de las cepas de producción, de control y de los estándares de los 
diversos productos elaborados. 

i) Controlar, coordinar y supervisar los procesos productivos de los productos elaborados por el Centro 
Nacional de Productos Biológicos, en sujeción de las normas técnicas, obras oficiales de uso en el país o a 
nivel internacional. 

j) Elaborar informes técnicos, evaluación de cumplimiento de metas y de gestión para ser presentados a la 
Alta Dirección del INS. 

k) Prestar asesoramiento técnico-científico a sectores públicos y privados en coordinación con el Director 
General del centro. 

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

m) Coordinar con la Dirección Ejecutiva de la Calidad para programar, desarrollar y supervisar actividades de 
mejoramiento de los procesos productivos y la verificación del cumplimiento de las BPM y otras normas de 
calidad de acuerdo con al política institucional. 

n) Participar en comisiones, equipos, comités, para el cumplimiento de actividades especificas inherentes a 
su competencia, por disposición superior. 

o) Realizar otras funciones que le asigne el Director General. 
 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Título profesional universitario de químico farmacéutico u otra profesión afín. 
• Estudios de administración o equivalente. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en la conducción de procesos de producción y control de calidad. 
• Experiencia en buena prácticas de manufactura  
• Experiencia participativa en programas de sistema de la calidad, certificación y auditorias de desempeño 

técnico. 
 
CAPACITACIÓN 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia.  
• Administración de sistemas de calidad. 
• Manejo del idioma inglés. 
• Capacitación en BPM, BPL y BPA. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones efectivas. 
• Don de mando. 
• Manejo de personal. 
• Facilidad para el trabajo en equipo. 
• Facilidad para trabajar bajo presión. 
 

8 ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I  

CARGO FUNCIONAL: Secretaria  Nº DE LA PLAZA: 
701 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordina, ejecuta y supervisa las actividades de apoyo secretarial de la Dirección Ejecutiva;  así mismo sirve de 
enlace con los diferentes órganos internos de la institución y organismos externos. 

 
2 LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 

 
3 GRADO  DE RESPONSABILIDAD 

 
Es  responsable del correcto desarrollo de las funciones de apoyo secretarial de la Dirección Ejecutiva; así como de 
coordinar  la conservación, distribución y confidencialidad de la documentación e información que recibe y de la 
seguridad de los bienes asignados a su cargo. 

 
4 CANALES DE COORDINACIÓN 

 
Para el eficiente desarrollo de sus funciones la secretaria mantiene comunicación y coordinación formal:  
• Con la Secretaría de la Dirección General del centro. 
• De comunicación con los Directores Ejecutivos, coordinadores de área, profesionales, técnicos y auxiliares del 

centro. 
• Relaciones de comunicación con el personal de  secretaría de los diferentes unidades orgánicas del Instituto 

Nacional de Salud en asuntos inherentes a las actividades de la Dirección Ejecutiva, coordina con el Auxiliar 
Administrativo de la Dirección General el apoyo logístico de la Dirección Ejecutiva. 

• Relaciones de comunicación y coordinación con personal externo del centro, con la autorización o a solicitud 
de la Dirección Ejecutiva. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección Ejecutiva. 
c) Organizar y mantener actualizado los archivos de la Dirección Ejecutiva. 
d) Preparar la documentación necesaria (PECOSAS, otros)  gestionar su aprobación y coordinar el retiro de 

los bienes, materiales,  útiles, equipos y equipos de oficina del almacén central, necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva. 

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

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

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

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

i) Administrar el despacho diario con la Dirección Ejecutiva, procurando el trámite inmediato de los 
expedientes  

j) Brindar  apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computación a la comisiones, equipos de 
trabajo, etc. Por disposición de la Dirección Ejecutiva 

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

FORMACION 
• Bachillerato en administración secretarial o secretariado ejecutivo otorgado por el Ministerio de Educación o 

entidad autorizada. 
• De no poseer bachillerato en administración secretarial, contar con 1 año de experiencia en labores de 

secretariado de apoyo a órganos de segundo y tercer nivel organizacional. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en labores de secretariado. 
• Experiencia en organización y manejo de archivos. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas operativos, procesador de textos, hojas electrónicas. 
• Conocimiento de idioma inglés. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Simpatía y empatía con el trato al cliente interno y externo. 
• Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 
 

7 ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia debidamente acreditada en las áreas señaladas 
en los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  
OPERADOR DE MAQUINA INDUSTRIAL I   

CARGO FUNCIONAL: 
Técnico  industrial 

Nº DE LA PLAZA: 
700 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades específicas para el mantenimiento de los diferentes equipos e instrumentos de laboratorio que 
se utilizan en producción para el correcto desarrollo de los procesos productivos. 

 
2 LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 
 
3 GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

Es  responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana:  
• Vigilar la operatividad de los equipos de laboratorio, asegurando su adecuado funcionamiento. 
• Observar las normas del sistema de gestión de la calidad, buenas prácticas de manufactura y normas de 

bioseguridad. 
   

4 CANALES DE COORDINACIÓN 
 

Para el eficiente desarrollo de sus funciones el Operador de Maquina Industrial  mantiene  comunicación y 
coordinación formal:  
• De dependencia lineal con el Director de Producción e Investigación Humana. 
• De coordinación con el personal de mantenimiento del INS y con la Oficina Ejecutiva de Logística 
• Relaciones de comunicación con el Director Ejecutivo, coordinadores de área,  responsables de metrología,  

profesionales y técnicos  usuarios de los equipos. 
• De comunicación, con empresas contratadas para brindar servicio técnico a los equipos.  

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Coordinador con el responsable de metrología para la elaboración del programa de mantenimiento 
preventivo, correctivo de los equipos industriales de los  laboratorios de la Dirección de Producción e 
Investigación Humana. 

b) Efectuar trabajos de mantenimiento de los equipos de los laboratorios y áreas que conforman la Dirección 
de Producción e Investigación Humana. 

c) Controlar el abastecimiento y suministro de materiales e insumos requeridos por las maquinarias y 
equipos. 

d) Supervisar el adecuado funcionamiento de las maquinarias y equipos, cautelando las normas de 
seguridad. 

e) Efectuar instalaciones  eléctricas y mecánicas de  menor complejidad necesarios para el adecuado 
funcionamiento de los equipos y maquinas de producción.  

f) Coordinar con el área de metrología para tener al día los file de los equipos. 
g) Elaborar los informes técnicos que se le soliciten. 
h) Otras funciones que se le asigne el Director Ejecutivo. 

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS 

 
FORMACIÓN  
• Título de técnico en mantenimiento de equipos, mecánico–eléctrico cursado en instituto superior de 

reconocido prestigio. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en mantenimiento y reparación de equipos, especialmente de laboratorios. 
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CAPACITACIÓN 
• Cursos de capacitación en  reparación de equipos de laboratorio. 
• Capacitación en metrología. 
• Idioma inglés, no necesario. 
• Ofimática intermedia 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Facilidad para trabajo en equipo. 
• Facilidad para trabajar bajo presión. 
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VACUNAS  
 
 

CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACEUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Coordinador del Laboratorio de Vacunas  

Nº DE LA PLAZA:  
685 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Organiza, programa, coordina, supervisa y evalúa los procesos de  producción de vacunas de uso humano y el 
desarrollo de   investigaciones.  

 

   
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de 

vacunas y los que le corresponda. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación y cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4 AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de producción. 
• Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de eficiencia en la 

ejecución de los diferentes procesos técnicos. 
 

5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Coordinador del Laboratorio de Vacunas  mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal y funcional con el Director Ejecutivo de  Producción e  Investigación Humana. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios de producción, con el 

personal profesional de la Dirección Ejecutiva de la Calidad, y con personal administrativo.  
 
6 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales, insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar, evaluar y coordinar la producción de las vacunas de uso humano basándose en la 

demanda. 
e) Conducir las acciones de  investigación o estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
f) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

de biológicos.  
g) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de vacunas. 
h) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 

como con las normas de bioseguridad.  
i) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
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j) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en 
el INS. 

k) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
l) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional universitario de químico farmacéutico. 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 
• Experiencia en la conducción de personal. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM, BPL y BPA. 
• Manejo del idioma inglés. 
• Ofimática intermedia. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo 
• Capacidad para trabajo bajo presión. 
 

8 ALTERNATIVA 
 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente acreditada en las áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Técnico en Laboratorio de Vacunas  

Nº DE LA PLAZA: 
 688 – 689-690 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
 
Realiza actividades técnicas de laboratorio dirigidas y supervisadas por personal profesional del laboratorio de 
producción de vacunas. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura 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 Producción e  Investigación Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de vacunas. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, personal administrativo y personal que designe su jefe 

inmediato. 
 

5  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo técnico en los procesos de producción de biológicos y demás  actividades de los 
laboratorios.  

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

c) Disponer adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en los procesos productivos, 
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 productivos.  

e) 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.  

f) Preparación de materiales, reactivos, insumos a requerimiento de los analistas del laboratorio.  
g) Eliminar los solventes de desechos generados en los  procesos, de acuerdo con los procedimientos 

correspondientes.  
h) Otras funciones que se le sean asignadas por su coordinador.  

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Título no universitario de técnico de laboratorio o técnico en farmacia o estudios universitarios relacionados 

con la especialidad :biología, farmacia, química, tecnología médica 
• Experiencia en trabajo de laboratorio de preferencia en producción de biológicos 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar de laboratorio de vacunas  

Nº DE LA PLAZA:  
702 - 703 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos y materiales del laboratorio de 
vacunas.  

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 

 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de vacunas. 
• Relación de comunicación y coordinación con el personal de los Laboratorios y de las áreas administrativas.  

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material, equipos y ambientes del 
laboratorio de vacunas. 

b) Apoyar en la preparación y dispensación materiales y otros insumos a requerimiento de los profesionales 
del  laboratorio.  

c) Apoyar en la eliminación de materiales de deshecho provenientes del laboratorio, aplicando las normas de 
bioseguridad. 

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

e) Se encarga  de la revisión y mantenimiento de los conectores de los equipos. 
f) Llevar a cabo el mantenimiento y registro de los animales de laboratorio mantenidos en el área. 
g) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en trabajo de laboratorio mínimo 01 año. 
• Capacitación o certificados de estudio en laboratorio o actividades afines emitidos por una entidad educativa 

superior autorizada por el Ministerio de Educación. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Capacidad para trabajo en equipo 
• Capacidad para trabajo a presión. 
 

7 ALTERNATIVA 
De no poseer capacitación o certificados, tener secundaria completa y dos (02) años de experiencia en trabajos 
similares. 
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INMUNOSUEROS 
 
CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I  

CARGO  FUNCIONAL:  Coordinador del Laboratorio 
de Inmunosueros 

Nº DE LA PLAZA:  
683 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Organiza, programa, coordina, supervisa y evalúa la producción de sueros antiponzoñosos de uso humano de 
acuerdo a normas vigentes y a las BPM. 

 

   
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de 

sueros antiponzoñosos y los que le corresponda. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad y buenas prácticas de manufactura. 

 
4 AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de producción. 
• Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de eficiencia en la 

ejecución de los diferentes procesos técnicos 
 

5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal y funcional con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la Dirección Ejecutiva de la Calidad, y con personal administrativo.  
 
6 FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar, evaluar y coordinar la producción sueros antiponzoñosos  de uso humano 

basándose en la demanda. 
e) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia 
f) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

sueros antiponzoñosos. 
g) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de sueros. 
h) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 

como con las normas de bioseguridad 
i) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos, materiales e insumos  químicos 
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j) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en 
el INS. 

k) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
l) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional universitario de químico farmacéutico. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 
• Experiencia en la conducción de personal. 
 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

 
8 ALTERNATIVA 
 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente acreditada en las áreas 
señaladas en los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Analista del Laboratorio Inmunosueros  

Nº DE LA PLAZA:  
 684 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecuta y supervisa las actividades especializadas en la producción e investigación de sueros antiponzoñosos  y 
productos afines para uso humano. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana: 
• De la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades de producción de sueros antiponzoñosos  y afines 

de uso humano. 
• Del mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución y aplicación de los 

procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de Inmunosueros. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la Dirección Ejecutiva de la Calidad, y con personal administrativo.  
 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes operativos del centro  y planes de trabajo de la Dirección 
Ejecutiva. 

b) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 
necesarios para la ejecución de las actividades programadas en el laboratorio de producción de sueros 
antiponzoñosos y afines. 

c) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
d) Ejecutar y controlar la  producción de sueros antiponzoñosos y afines de uso humano basándose en la 

demanda 
e) Consolidar  los requerimientos de materias primas y otros materiales necesarios en la producción, 

garantizando la continuidad de los procesos. 
f) Participar en los procesos de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia 
g) Preparar información inherente a los  avances y cumplimiento de las actividades de producción de sueros 

antiponzoñosos y productos afines. 
h) Aplicar y controlar el cumplimiento de  principios de buenas prácticas de manufactura, así como con las 

normas de bioseguridad 
i) Controlar el  adecuado y racional uso de los equipos, materiales e insumos  químicos 
j) Cumplir y controlar el cumplimiento de los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el 

centro y en el INS. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional de químico farmacéutico. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos y sueros.  
 
CAPACITACION  
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 

  Página 163 de 329   
TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 

 OGAT - OEO 



   

 

 
CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO VETERINARIO I   

CARGO  FUNCIONAL: 
Coordinador de Animales Venenosos 

Nº DE LA PLAZA:  
686 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programa, organiza coordina, ejecuta, supervisa y evalúa las acciones inherentes a la  reproducción de animales 
venenosos, mantenimiento de animales venenosos en cautiverio y extracción de venenos, para fines de producción 
de antivenenos y de investigación. 

 

   
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana . 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción, 

reproducción, mantenimiento de animales venenosos, y extracción de veneno. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación y cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4 AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo fin de garantizar niveles de eficiencia 

en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de producción. 

 
5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, Medico Veterinario I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de Inmunosueros. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la DEC, y con personal administrativo.  
 
6 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar la extracción de venenos para  la producción sueros y otros productos afines así 

como también con fines de investigación. 
e) Conducir las acciones de  investigación y estudios en el campo de su competencia 
f) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

conservación y mantenimiento de los animales venenosos. 
g) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de sueros. 
h) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 

como con las normas de bioseguridad 
i) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
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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 le asigne su jefe Inmediato. 
 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional de medico veterinario . 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en el cuidado y manejo de animales venenosos y animales mayores. 
• Experiencia en la conducción de personal. 
 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO VETERINARIO I   

CARGO  FUNCIONAL: 
Coordinador de caballerizas 

Nº DE LA PLAZA:  
687 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Programar, organizar coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones inherentes las actividades 
especializadas en el área de caballeriza, las cuales están relacionadas con el manejo, mantenimiento, cuidado e 
inmunización de los equinos para los procesos productivos.   

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

  
Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable ante el Coordinador del Laboratorio de Inmunosueros: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades inherentes al 

cuidado y mantenimiento de equinos utilizados para la producción de los sueros antiponzoñosos. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución o aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4 AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo fin de garantizar niveles de eficiencia 

en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes a sus procesos productivos. 

 
5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, Medico Veterinario  I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el del  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador  del Laboratorio de Inmunosueros. 
• De comunicación con el personal profesional, técnico y auxiliar de los laboratorios, personal de la DEC y de 

las áreas administrativas. 
 
6 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes operativos institucionales  y planes de trabajo del Coordinador I 
del Laboratorio de Inmunosueros. 

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar, y ejecuta ejecutar los procesos de inmunización y sangría de los equinos 

seroproductores. 
e) Realizar el control, prevención y diagnóstico de las enfermedades de los equinos. 
f) Solicitar los medicamentos y otros productos empleados para el tratamiento y prevención de las 

enfermedades de los equinos seroproductores. 
g) Solicitar los alimentos y suplementos nutricionales para los equinos seroproductores. 
h) Ejecutar los proyectos e investigaciones en el campo de su competencia. 
i) Impartir los conocimientos técnico-científicos al personal del área. 
j) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

conservación y mantenimiento de los animales de caballerizas. 
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k) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 
como con las normas de bioseguridad 

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

m) Otras funciones que le asigne su jefe Inmediato. 
 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional de medico veterinario. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en el manejo de seroproductores y animales mayores. 
• Experiencia en la conducción de personal. 
 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: Técnico en Laboratorio de 
Inmunosueros  

Nº DE LA PLAZA: 
 691 - 692 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realizar actividades técnicas de laboratorio dirigidas y supervisadas por personal profesional del laboratorio de 
producción de sueros antiponzoñosos y afines de uso humano. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura 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 Producción e Investigación  Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de Inmunosueros. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la DEC y administrativo. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo técnico  en los procesos de producción de sueros antiponzoñosos y productos afines y 
demás  actividades de los laboratorios.  

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

c) Disponer adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en los procesos productivos, 
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 productivos.  

e) 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.  

f) Preparar los materiales, insumos, medios y otros requeridos para la producción de reactivos de diagnóstico y 
productos afines que elabora el laboratorio 

g) Eliminar los solventes de desechos generados en los procesos, de acuerdo al procedimiento 
correspondiente.  

h) Mantener al día el registro de los animales de experimentación y periódicamente efectuar el control del 
estado de salud de estos e informar inmediatamente a su jefe Inmediato de cualquier percance 

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

 
FORMACIÓN  
• Título de técnico de laboratorio o técnico en farmacia otorgado por instituto de educación superior autorizada 

por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad (biología, farmacia, 
química, tecnología médica). 
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EXPERIENCIA 
• Experiencia en trabajo de laboratorio de preferencia en producción de biológicos. 
 
CAPACITACION 
• Procesos de laboratorio de producción. 
• Ofimática intermedia. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO AGROPECUARIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Técnico agropecuario de caballeriza 

Nº DE LA PLAZA: 
 696 AL 699 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Llevar a cabo las actividades inherentes al cuidado y limpieza de los equinos dirigidas a mantenerlos en óptimas 
condiciones sanitarias.  

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

  
Depende del  Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
• Cumplir con las normas de bioseguridad y 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 Agropecuario I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de Inmunosueros y Coordinador de caballeriza. 
• De coordinación con el personal de su área, de los laboratorios del centro, de la DEC y personal 

administrativo. 
 

5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Ejecutar  labores de vinculadas al cuidado de los equinos seroproductores 
b) Realizar labores de mantenimiento de los ambientes de las caballerizas. 
c) Colaborar en las tareas de control y tratamiento de los equinos seroproductores. 
d) Colaborar con las labores de inmunización y sangría de los equinos seroproductores. 
e) Suministrar medicamentos y otros a los equinos seroproductores según las indicaciones del coordinador de 

caballeriza. 
f) Otras funciones que se le asigne su jefe Inmediato. 

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACION 
• Título de técnico de laboratorio o técnico en farmacia otorgado por instituto de educación superior autorizada 

por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad (biología, farmacia, 
química, tecnología médica). 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en trabajo de laboratorio de preferencia en producción de biológicos. 
 
CAPACITACION 
• Actividades agropecuarias y de campos de cultivo. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar de Laboratorio de Inmunosueros  

Nº DE LA PLAZA:  
707 - 708 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
 
Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos y materiales del laboratorio de 
producción de producción de sueros antiponzoñosos y demás productos afines.  

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana . 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana 
• De dependencia funcional con el Coordinador del  laboratorio de Inmunosueros  
• Mantiene relación de comunicación y coordinación con el personal técnico de  los Laboratorios, personal de la 

DEC y administrativo.  
 

5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material, equipos y ambientes del 
laboratorio de producción de sueros antiponzoñosos y demás productos afines. 

b) Apoyar en la preparación y dispensación materiales y otros insumos a requerimiento de los profesionales 
del  laboratorio.  

c) Apoyar en la eliminación de materiales de desecho, aplicando las normas de bioseguridad 
d) Apoyar en  la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, sistemas de suministro 

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

e) Efectuar la  revisión y mantenimiento de los conectores de los equipos. 
f) Llevar a cabo el mantenimiento y registro de los animales de laboratorio mantenidos en el área. 
g) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe Inmediato.  

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en trabajo de laboratorio mínimo  01 año. 
• Capacitación o certificados de estudio de técnico en laboratorio o técnico en farmacia o actividades afines 

emitidos por instituto de educación superior autorizada por el Ministerio de Educación.  
• Tener conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar a presión. 

 
7 ALTERNATIVA 

Secundaria completa y dos (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar de animales venenosos 

Nº DE LA PLAZA:  
709 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
Ejecuta las labores de mantenimiento, limpieza, alimentación  y cuidado de los animales venenosos, así como la 
limpieza de las jaulas y áreas anexas a estos animales. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 
 3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
 

 

Es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de Inmunosueros y Coordinador de animales 

venenosos. 
• De comunicación y coordinación con el personal profesional y técnico de  los laboratorios de la Dirección 

Ejecutiva.  
 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar el mantenimiento y alimentación de los animales venenosos. 
b) Mantener actualizado el registro de los animales de laboratorio mantenidos en el área. 
c) Participar activamente en la captura y selección de arácnidos de la especie Loxosceles laeta. 
d) Colaborar en las labores de extracción de veneno. 
e) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material, equipos y ambientes del 

laboratorio de animales venenosos 
f) Apoyar en la preparación y dispensación materiales y otros insumos a requerimiento de los profesionales del  

laboratorio para las extracciones de veneno ofídico.  
g) Apoyar en  la conservación de los equipos, materiales, instrumentos, sistemas de suministro de agua, luz, 

gas y otros, informando inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo potencial.  
h) Ejecutar la eliminación de materiales de desecho aplicando las normas de seguridad establecidas. 
i) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe Inmediato.  

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en trabajo con animales venenosos (mínimo 01 año) 
• Cursos relacionados con el cuidado de los animales. 
• Conocimiento práctico del manejo y cuidados de animales venenosos. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
 

7 ALTERNATIVA 
Experiencia comprobada de 02 años en trabajos similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR  DE AGROPECUARIO I   

CARGO  FUNCIONAL:    Auxiliar  Agropecuario de 
animales venenosos 

Nº DE LA PLAZA: 
710 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza, alimentación y cuidado de animales venenosos. 
 

2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Auxiliar Agropecuario I es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar Agropecuario I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de Inmunosueros y Coordinador de animales 

venenosos. 
• De comunicación y coordinación con el personal técnico de  los laboratorios de la Dirección Ejecutiva.  

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar las labores de extracción de glándulas de Loxosceles Laeta.  
b) Participar activamente en la captura de arácnidos de la especie Loxosceles laeta. 
c) Colaborar con las labores de extracción de venenos ofídicos y alimentación de las serpientes venosas y no 

venenosas. 
d) Preparar materiales necesarios para la extracción de venenos ofídicos y glándulas de arañas Loxosceles 

laeta. 
e) Realizar la limpieza de los ambientes del área de animales venenosos. 
f) Ejecutar la eliminación de materiales de desecho aplicando las normas de seguridad establecidas. 
g) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe Inmediato.  

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en trabajo con animales venenosos,  mínimo 01 año 

 
HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar a presión. 

 
7 ALTERNATIVA 

Secundaria completa y  dos (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR DE AGROPECUARIO  I  

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar agropecuario de caballeriza 

Nº DE LA PLAZA: 
 711 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realizar actividades de apoyo referentes al mantenimiento, alimentación y manejo de equinos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por el área. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del  Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
Cumplir con las normas de bioseguridad y demás  procedimientos del sistema de calidad vigentes en el centro y en 
el INS. 

 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico Agropecuario I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana Coordinador  de 

Laboratorio de Inmunosueros. 
• De dependencia funcional con el  Coordinador del Laboratorio de Inmunosueros y Coordinador de 

caballerizas. 
• De coordinación con el personal de su área, de los laboratorios del centro, de la  DEC y personal 

administrativo. 
 

5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar en las labores de alimentación de los equinos seroproductores. 
b) Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los ambientes de caballeriza. 
c) Apoyar en  las labores de inmunización y sangría de los equinos seroproductores. 
d) Preparar los materiales a emplearse en los procesos de sangría según necesidad del área. 
e) Otras funciones que le asigne su jefe Inmediato. 

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Secundaria completa. 
• Experiencia de trabajo en el cuidado de animales mayores, de preferencia seroproductores. 
• Experiencia en cuidado y manejo de animales mayores. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión 
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LABORATORIO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO  
 
 

CARGO CLASIFICADO:  
BIÓLOGO  I 

CARGO  FUNCIONAL :Coordinador del Laboratorio 
de Reactivos de Diagnóstico 

Nº DE LA PLAZA:  
680 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Organiza, programa, coordina, supervisa y evalúa la producción de reactivos de diagnóstico de uso humano. 

 2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 

 

  
Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de 

reactivos de diagnóstico y los que le corresponda. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4 AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de producción. 
• Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de eficiencia en la 

ejecución de los diferentes procesos técnicos. 
 

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  Producción e  Investigación Humana. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la Dirección Ejecutiva de la Calidad, y con personal administrativo.  
 
6 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar, supervisar, evaluar y coordinar la producción de reactivos de diagnóstico de uso humano 

basándose en la demanda. 
e) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
f) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

de reactivos de diagnóstico. 
g) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de vacunas 
h) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 

como con las normas de bioseguridad 
i) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
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j) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en 
el INS. 

k) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
l) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional universitario de biólogo. 
 
 EXPERIENCIA 

• Experiencia en producción de biológicos. 
• Experiencia en la conducción de personal. 

 
 CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia 
• Manejo del idioma inglés 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajo bajo presión. 
 

8 ALTERNATIVA 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente acreditada en las áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
BIÓLOGO  I 

CARGO  FUNCIONAL:   Analista del Laboratorio de 
Reactivos de Diagnóstico 

Nº DE LA PLAZA:  
681 -682 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecuta y supervisa las actividades especializadas en la producción e investigación de reactivos de diagnóstico y 
productos afines para uso humano. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Humana: 
• De la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de reactivos de diagnóstico de uso 

humano. 
• Del mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución y aplicación de los 

procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Biólogo I mantiene las siguientes relaciones formales:  
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  Producción e  Investigación Humana. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de reactivos de diagnóstico. 
• De comunicación permanente con el  personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la Dirección Ejecutiva de la Calidad, y con personal administrativo.  
 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes operativos del centro y planes de trabajo de la Dirección 
Ejecutiva. 

b) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 
necesarios para la ejecución de las actividades programadas en el  del laboratorio de producción de 
reactivos de diagnóstico. 

c) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
d) Ejecuta y controla la  producción de reactivos de diagnóstico de uso humano basándose en la demanda 
e) Consolida  los requerimientos de materias primas y otros materiales necesarios en la producción, 

garantizando la continuidad de los procesos. 
f) Participa en los procesos de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia 
g) Prepara información inherentes a los  avances y cumplimiento de las actividades de producción de 

reactivos de diagnóstico. 
h) Aplica y controla el cumplimiento de  principios de buenas prácticas de manufactura, así como con las 

normas de bioseguridad 
i) Controla el  adecuado y racional uso de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
j) Cumple y controla el cumplimiento de   los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en 

el centro y en el INS. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Titulo profesional universitario de biólogo. 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 

 
CAPACITACION 
• En temas vinculados a producción de biológicos. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• En sistemas operativos, hoja electrónica y procesador de textos 
• Manejo intermedio del idioma inglés 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajo bajo presión. 
 

7 ALTERNATIVA 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente acreditada en las áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL :Técnico en Laboratorio de 
Reactivos de Diagnóstico  

Nº DE LA PLAZA: 
 693-694-695 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 

 
Realiza actividades técnicas de laboratorio dirigidas y supervisadas por personal profesional del laboratorio de 
producción de reactivos de diagnostico. 

 
2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Humana. 
 3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
 

 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura  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 Producción e Investigación  Humana. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de Reactivos de Diagnóstico. 
• Tiene relaciones de coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la DEC y administrativo. 

 
5  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo técnico  en los procesos de producción de reactivos de diagnóstico  y demás  actividades de 
los laboratorios.  

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

c) Disponer  adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en los procesos productivos, 
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 productivos.  

e) 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.  

f) Preparar los materiales, insumos, medios y otros requeridos para la producción de reactivos de diagnóstico 
y productos afines que elabora el laboratorio 

g) Eliminar los solventes de desechos generados en los  procesos, de acuerdo con el procedimiento 
correspondiente.  

h) Mantener al día el registro de los animales de experimentación y periódicamente efectuar el control del 
estado de salud de los mismos e informar inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier percance 

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

• Título no universitario de técnico de laboratorio o técnico en farmacia o estudios universitarios relacionados 
con la especialidad (biología, farmacia, química), tecnología médica. 

• Experiencia en trabajo de laboratorio de preferencia en producción de biológicos 
• En el campo de su competencia. 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:    Auxiliar de Laboratorio de 
Reactivos de Diagnóstico 

Nº DE LA PLAZA:  
704 – 705-706 

 
 

1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos y materiales del laboratorio de 
producción de reactivos de diagnóstico.  

 2 LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 

 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
 

4 RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Humana. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del reactivos de diagnóstico. 
• De comunicación y coordinación con el personal técnico de  los Laboratorios, personal de la DEC y 

administrativo.  
 

5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material, equipos y ambientes del 
laboratorio de vacunas. 

b) Apoyar en la preparación y dispensación materiales y otros insumos a requerimiento de los profesionales 
del  laboratorio.  

c) Apoyar en la eliminación de materiales de desecho, aplicando las normas de bioseguridad. 
d) Apoyar en  la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, sistemas de suministro 

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

e) Se encarga  de la revisión y mantenimiento de los conectores de los equipos. 
f) Llevar a cabo el mantenimiento y registro de los animales de laboratorio mantenidos en el área. 
g) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe Inmediato.  

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en trabajo de laboratorio mínimo 01 año. 
• Capacitación o certificado de estudio de técnico de laboratorio, técnico de farmacia o actividades afines 

emitidos por instituto de educación superior autorizado por el Ministerio de Educación. 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

 
7 ALTERNATIVA 

Secundaria completa y dos (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN VETERINARIA 

 
 

1 OBJETIVOS 
 

La Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria tiene como objetivo garantizar la producción de 
los biológicos de uso veterinario y afines, de acuerdo con la normatividad vigente y a la demanda nacional e 
internacional. 

 
2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN 

VETERINARIA 
 

a) Coordinar, elaborar y ejecutar el plan anual de producción de biológicos de uso veterinario y los que le 
corresponda. 

 
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos productivos desde los requerimientos de insumos hasta 

la obtención de los biológicos de uso veterinario y los que le corresponda en sus envases finales. 
 
c) Desarrollar sistemas de mejoramiento y actualización de las técnicas de producción en concordancia con 

las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes. 
 
d) Dirigir y aprobar la documentación técnica de procesos productivos en el ámbito de su competencia. 
 
e) Supervisar y controlar la conservación de los estándares, cepas y antígenos de producción y control de los 

diversos productos de uso veterinario y los que le corresponda. 
 
f) Desarrollar investigaciones de nuevas líneas de producción de biológicos, medios de cultivo y otros 

productos de uso veterinario. 
 
g) Asesorar técnica y científicamente a los sectores públicos y privados en el campo de su competencia. 
 
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.  
 
Esta a cargo de un funcionario con categoría de Director Ejecutivo 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN 
VETERINARIA 
 
 
CLASIFICADO:  DIRECTOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL II 

CARGO  FUNCIONAL: 
DIRECTOR EJECUTIVO  

Nº DE LA PLAZA: 
 712 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planificación, dirección, coordinación y control de la ejecución de los programas y procesos de producción 
relacionados con los productos veterinarios: vacunas, antígenos y reactivos de diagnóstico, así como la crianza y 
manejo de los animales involucrados en los procesos productivos a fin de contribuir de manera efectiva al logro 
de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 
Supervisa 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 Productos Biológicos. 
 
3 GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director General del Centro Nacional de Productos Biológicos,  del desarrollo y 
cumplimiento de las actividades inherentes al proceso de producción  vacunas, antígenos y reactivos de 
diagnóstico de uso veterinario y otros; así como la crianza y manejo de los animales involucrados en los procesos 
productivos a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 
Su cargo es equivalente al de Profesional responsable ante SENASA. 

 
4 AUTORIDAD 
 

Director  Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria  tiene  autoridad para: 
• Dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de los procesos de producción  relacionados con los 

productos biológicos de uso  animal y afines. 
• 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. 
• Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y las buenas practicas de manufactura, 

en la ejecución de los procesos. 
 

5 RELACIONES DE COORDINACIÓN  
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Director Ejecutivo de Producción e Investigación 
Veterinaria  mantiene las siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con del Director General Centro Nacional de Producción de Biológicos  
• De autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección Ejecutiva. 
• De comunicación y coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva de la Calidad y Dirección Ejecutiva 

de Producción e Investigación Humana, personal profesional y técnico de los laboratorios, la administración 
y los órganos de apoyo y asesoramiento. 

 
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    
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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) Programar, controlar y coordinar la producción de biológicos y otros utilizados para el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de enfermedades que afectan la salud animal y relacionados  en concordancia 
con el plan operativo. 

e) Promover y desarrollar la investigación de nuevas líneas de producción en el campo de su competencia. 
f) Coordinar el seguimiento, supervisión y control del proceso de evaluación analítica de la calidad de los 

productos biológicos elaborados según los tickets de manufactura aprobados por la Dirección Ejecutiva 
de la Calidad. 

g) Programar y desarrollar la capacitación del personal profesional, técnico auxiliar en la producción e 
investigación de biológicos, reactivos, medios de cultivo y otros, en coordinación con el área encargada y 
en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

h) Supervisar y controlar la conservación de las cepas de producción, de control y de los estándares de los 
diversos productos elaborados. 

i) Controlar, coordinar y supervisar los procesos productivos de los productos elaborados por el Centro 
Nacional de Productos Biológicos, en sujeción de las normas técnicas, obras oficiales de uso en el país o 
a nivel internacional. 

j) Elaborar informes técnicos, evaluación de cumplimiento de metas y de gestión para ser presentados a la 
Alta Dirección del instituto. 

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

l) Coordinar con la Dirección Ejecutiva de la Calidad para programar, desarrollar y supervisar actividades de 
mejoramiento de los procesos productivos y la verificación del cumplimiento de las BPM y otras normas 
de calidad de acuerdo con al política institucional. 

m) Participar en comisiones, equipos, comités, para el cumplimiento de actividades especificas inherentes a 
su competencia, por disposición superior. 

n) Realizar otras funciones que le asigne el Director General. 
 
7 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Título profesional universitario de Médico Veterinario. 
• Estudios de administración o equivalente. 

 
EXPERIENCIA 

• Experiencia en la conducción de procesos de producción. 
• Experiencia en buena prácticas de manufactura  
• Experiencia participativa en programas de sistemas de la calidad, certificación y auditorias de 

desempeño técnico. 
 
CAPACITACIÓN 

• Ofimática intermedia.  
• Administración de sistemas de calidad y en el campo de su competencia. 
• Manejo del idioma inglés. 
• Capacitación en BPM, BPL y BPA. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para la toma de decisiones efectivas. 
• Don de mando. 
• Manejo de personal. 
• Facilidad para el trabajo en grupo. 
• Facilidad para trabajar bajo presión 

 
8 ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I  

CARGO FUNCIONAL: Secretaria  Nº DE LA PLAZA: 737 

 
 
1 NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de apoyo secretarial de la Dirección Ejecutiva;  así mismo sirve de 
enlace con los diferentes órganos internos de la institución y organismos externos. 

 
2 LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
 
3 GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

Es  responsable ante el Director Ejecutivo, del correcto desarrollo de las funciones de apoyo secretarial; así como 
de coordinar  la conservación, distribución y confidencialidad de la documentación e información que recibe y de la 
seguridad de los bienes asignados a su cargo. 

 
4 RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el eficiente desarrollo de sus funciones la secretaria mantiene  comunicación y coordinación formal:  
• Con la Secretaría de la Dirección General del Centro. 
• De comunicación con los Directores Ejecutivos, coordinadores de área, profesionales, técnicos y auxiliares del 

centro. 
• Tiene relación de comunicación con el personal de  secretaría de las diferentes unidades orgánicas del 

Instituto Nacional de Salud en asuntos inherentes a las actividades de la Dirección Ejecutiva, coordina con el 
Auxiliar Administrativo de la Dirección General el apoyo logístico de la Dirección Ejecutiva. 

• Tiene relación de comunicación y coordinación con personal externo del centro, con la autorización o a 
solicitud de la Dirección Ejecutiva. 

 
5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección Ejecutiva. 
c) Organizar y mantener actualizado los archivos de la Dirección Ejecutiva. 
d) Preparar la documentación necesaria (pecosas, otros)  gestionar su aprobación y coordinar el retiro de los 

bienes, materiales,  útiles, equipos y equipos de oficina del almacén central, necesarios para el desarrollo de 
las actividades de la Dirección Ejecutiva. 

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

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

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

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

i) Administrar el despacho diario con la Dirección Ejecutiva, procurando el trámite inmediato de los expedientes  
j) Brindar  apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computación a las comisiones, equipos de 

trabajo, etc. por disposición de la Dirección Ejecutiva 
k) Otras que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
 
 

  Página 184 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 
 
 FORMACION 

• Bachillerato en administración secretarial o secretariado ejecutivo otorgado por el ministerio de educación o 
entidad autorizada. 

• De no poseer bachillerato en administración secretarial, contar con 2 años de experiencia en labores de 
secretariado de apoyo a órganos de segundo y tercer nivel organizacional. 

 
EXPERIENCIA 
• 02 Años de experiencia en labores de secretariado. 
• Experiencia en organización y manejo de archivos. 
 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia 
• Conocimiento del idioma inglés 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 
• Simpatía y empatía con el trato al personal interno y externo. 

 

  Página 185 de 329   
TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 

 OGAT - OEO 



   

 

 
 

 
CARGO CLASIFICADO:  
OPERADOR DE MAQUINA INDUSTRIAL I   

CARGO FUNCIONAL:  
Técnico industrial 

Nº DE LA PLAZA: 738 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades específicas para el mantenimiento de los diferentes equipos e instrumentos de laboratorio que 
se utilizan para el correcto desarrollo de los procesos productivos de los laboratorios de producción veterinaria. 
 

2. LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

Es  responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria: 
• Vigilar la operatividad de los equipos de los laboratorios de la Dirección Ejecutiva, asegurando su adecuado 

funcionamiento. 
• Observar las normas del sistema de gestión de la calidad, buenas prácticas de manufactura y normas de 

bioseguridad. 
 4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

   

 
Para el eficiente desarrollo de sus funciones el Operador de Maquina Industrial  mantiene las siguientes relaciones 
de  comunicación y coordinación formal:  

• Relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De coordinación con el personal de mantenimiento del instituto, con el operador de máquina industrial de la 

Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Humana y con la oficina de logística. 
• Relación de comunicación con los coordinadores de área, profesional y técnico usuarios de los equipos. 
• Relación de comunicación con empresas contratadas para brindar servicio técnico a los equipos.  

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Elaborar programa de mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos industriales de los  laboratorios de 
la Dirección de Producción e Investigación Veterinaria. 

b) Efectuar trabajos de mantenimiento de los equipos de los laboratorios y áreas que conforman la Dirección de 
Producción e Investigación Veterinaria. 

c) Controlar el abastecimiento y suministro de materiales e insumos requeridos por las maquinarias y equipos de 
los laboratorios de la dirección Ejecutiva. 

d) Supervisar el adecuado funcionamiento de las maquinarias y equipos, cautelando las normas de seguridad. 
e) Efectuar instalaciones  eléctricas y mecánicas de  menor complejidad, necesarias para el adecuado 

funcionamiento de los equipos y máquinas de producción.  
f) Coordinar con el área de metrología para tener al día las fichas de los equipos. 
g) Elaborar los informes técnicos que se le soliciten. 
h) Otras funciones que se le asigne EL Director Ejecutivo. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACION 

• Título de técnico en mantenimiento de equipo mecánico – eléctrico otorgado por instituto de educación 
superior autorizada por el Ministerio de Educación.  

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en el área de mantenimiento y reparación de equipos, especialmente de laboratorios. 

 
 CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
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• Conocimientos en computación: procesador de textos, hoja de cálculos, presentaciones. 
• Cursos de capacitación en  reparación de equipos de laboratorio. 
• Capacitación en actividades relacionadas a metrología. 

 
 HABILIDADES ESPECIALES 

• Facilidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
 

 
 

  Página 187 de 329   
TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 

 OGAT - OEO 



   

 

 
 

 

 
CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO   I  

CARGO FUNCIONAL:  
Auxiliar 

Nº DE LA PLAZA: 
752 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo administrativo ejecutando  actividades del sistema de abastecimientos, atención de bienes y 
servicios a la Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria, por lo siguiente: 
• El desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones especificas descritas en el presente 

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

4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el desarrollo de las funciones asignadas, el  Auxiliar de Sistema Administrativo I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el   Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De comunicación permanente con la secretaria de la Dirección General con los directores ejecutivos, 

coordinadores administrativos y coordinadores de área. 
• De comunicación y coordinación eventuales, con personal profesional y técnico de la Oficina Ejecutiva de 

Logística  y otros que disponga su jefe inmediato. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar a los encargados de áreas de los laboratorios para la elaboración de los cuadros de necesidades 
anuales 

b) Efectuar el seguimiento de los pedidos solicitados por los coordinadores de los laboratorios de la 
Dirección Ejecutiva. 

c) Apoyar en el  seguimiento de las órdenes de compra, servicios y otros documentos, para la adquisición de 
bienes y servicios destinadas a la producción. 

d) Verificar la cantidad de los insumos solicitados por los laboratorios.  
e) Apoyar en la distribución de los materiales, útiles de oficina al personal de la Dirección Ejecutiva. 
f) Otras que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Instrucción secundaria completa  
• Experiencia en labores administrativas del sector público y de la especialidad. 
• Conocimientos en computación: procesador de textos, hoja de cálculos, presentaciones. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Simpatía y empatía en el trato con el personal interno y externo. 
• Facilidad para trabajo en equipo. 
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VACUNAS VIRALES  
 
CARGO CLASIFICADO:  
MEDICO VETERINARIO II 

CARGO  FUNCIONAL: Coordinador  del Laboratorio 
de Vacunas  Virales  

Nº DE LA PLAZA:  
713 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Organizar, programar, coordinar, supervisar y evaluar la producción de vacunas virales de uso veterinario, y el 
desarrollo de   investigaciones.  

 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 
 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de 

vacunas virales y los que le corresponda. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de producción de vacunas 

virales de uso veterinario. 
• Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de eficiencia en la 

ejecución de los diferentes procesos técnicos 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Médico Veterinario I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal y funcional con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional del área de metrología, y con personal de mantenimiento.  
 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar, evaluar y coordinar la producción de las vacunas virales de uso veterinario 

basándose en la demanda. 
e) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
f) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

de biológicos.  
g) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de vacunas virales 

de uso veterinario. 
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h) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 
como con las normas de bioseguridad.  

i) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos, materiales e insumos  de laboratorio. 
j) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en 

el INS. 
k) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
l) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional universitario de Medico Veterinario. 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 
• Experiencia en la conducción de personal. 

 
CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés 

 
 HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
8. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO VETERINARIO II 

CARGO  FUNCIONAL: Analista del Laboratorio de 
Vacunas  Virales 

Nº DE LA PLAZA:  
714 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecuta y supervisa las actividades especializadas en la producción e investigación de vacunas virales y afines 
de uso veterinario. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Coordinador del Laboratorio de Vacunas  Virales: 
• De la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades de producción de vacunas virales y afines  

de uso  humano y veterinario. 
• Del mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución y 

aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Médico Veterinario  mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio vacunas. 
• De  comunicación permanente con el  personal profesional y técnico de los laboratorios, con el 

personal profesional de la DEC, y con personal administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes operativos del centro y planes de trabajo de la Dirección 
Ejecutiva. 

b) Participar en la formulación del cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y 
otros, necesarios para la ejecución de las actividades programadas en el   laboratorio de producción de 
vacunas virales y afines de uso veterinario. 

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

d) Ejecuta procesos y análisis especializados para la  producción de vacunas virales y afines. 
e) Consolida  los requerimientos de materias primas y otros materiales necesarios en la producción, 

garantizando la continuidad de los procesos. 
f) Participa en los procesos de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de 

su competencia. 
g) Prepara información inherente a los  avances y cumplimiento de las actividades de producción de 

vacunas virales de uso veterinario. 
h) Aplica y controla el cumplimiento de  principios de buenas prácticas de manufactura, así como con las 

normas de bioseguridad 
i) Controla el  adecuado y racional uso de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
j) Cumple y controla el cumplimiento de   los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente 

en el centro y en el INS. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACION 

• Titulo universitario de médico veterinario. 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES. 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en 

áreas señaladas en los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO VETERINARIO I 

CARGO  FUNCIONAL: Analista del Laboratorio de 
Vacunas  Virales 

Nº DE LA PLAZA:  
715 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecuta y supervisa las actividades especializadas en la producción e investigación de vacunas virales y afines 
de uso veterinario. 

 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria: 
• De la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de vacunas virales y afines  de 

uso  humano y veterinario. 
• Del mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución y aplicación 

de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Médico Veterinario  mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de vacunas virales. 
• De comunicación permanente con el  personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la DEC, y con personal administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes operativos del centro y planes de trabajo de la Dirección 
Ejecutiva. 

b) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 
necesarios para la ejecución de las actividades programadas en el   laboratorio de producción de 
vacunas virales y afines de uso veterinario. 

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

d) Ejecutar y controla la  producción de vacunas virales y afines de uso veterinario basándose en la 
demanda 

e) Consolidar  los requerimientos de materias primas y otros materiales necesarios en la producción, 
garantizando la continuidad de los procesos. 

f) Participar en los procesos de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de 
su competencia 

g) Preparar información inherente a los  avances y cumplimiento de las actividades de producción de 
vacunas virales de uso veterinario. 

h) Aplicar y controla el cumplimiento de  principios de buenas prácticas de manufactura, así como con las 
normas de bioseguridad 

i) Controlar el  adecuado y racional uso de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
j) Cumplir y controla el cumplimiento de   los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente 

en el centro y en el INS. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACION 
• Titulo universitario de médico veterinario. 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES. 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en 

áreas señaladas en los requisitos  
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CARGO CLASIFICADO:  
BIOLOGO I 

CARGO  FUNCIONAL: Analista del Laboratorio de 
Vacunas  Virales 

Nº DE LA PLAZA:  
720 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecutar las actividades especializadas en la producción e investigación de vacunas virales y afines de uso 
veterinario. 

 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria: 
• De la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de vacunas virales y afines. 
• Del mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la ejecución y aplicación 

de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. 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 Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de vacunas virales. 
• De comunicación permanente con el  personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la DEC, y con personal administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
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b) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 
necesarios para la ejecución de las actividades programadas en el   laboratorio de producción de 
vacunas virales y afines de uso veterinario. 

a) Participar en la formulación de los planes operativos del laboratorio de vacunas virales. 

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

d) Formular los requerimientos de materias primas y otros materiales necesarios en la producción para 
garantizar la continuidad de los procesos en los que participa. 

e) Participar en los procesos de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de 
su competencia 

f) Preparar información inherente a los  avances y cumplimiento de las actividades de producción del 
laboratorio de vacunas virales. 

g) Aplicar y controlar el cumplimiento de  principios de buenas prácticas de manufactura, así como con las 
normas de bioseguridad 

h) Controlar el  adecuado y racional uso de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
i) Cumplir con los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en el INS. 
j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACION 
• Titulo profesional  universitario de Biólogo. 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 
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CAPACITACION 
• En el campo de sus competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES. 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en 
áreas señaladas en los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  II 

CARGO  FUNCIONAL:  Técnico en 
Laboratorio de Vacunas Virales   

Nº DE LA PLAZA: 
 722 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio dirigidas y supervisadas por personal profesional del laboratorio de 
producción de vacunas virales  y afines de uso animal. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Veterinaria. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura  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 Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de Vacunas Virales. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la DEC y administrativo. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo técnico  especializado en los procesos de producción de vacunas virales sueros y productos 
afines y demás  actividades de los laboratorios.  

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

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

d) 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.  

e) Preparar los materiales, insumos, medios y otros requeridos para la producción de vacunas virales  y 
productos afines que elabora el laboratorio 

f) Eliminar los solventes de desechos generados en los procesos, de acuerdo con el procedimiento 
correspondiente.  

g) Efectuar el control del estado de salud de los animales de experimentación e informar inmediatamente a 
su jefe inmediato de cualquier percance 

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

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACION 
• Título de técnico de laboratorio o técnico en farmacia otorgado por instituto de educación superior 

autorizada por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad 
(biología, farmacia, química, tecnología médica). 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en trabajo de laboratorio de preferencia en producción de biológicos 
• Experiencia en el campo de su competencia. 
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CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajo a presión.  
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:    Técnico en Laboratorio 
de Vacunas Virales   

Nº DE LA PLAZA: 
 723 - 724 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio dirigidas y supervisadas por personal profesional del laboratorio de 
producción de vacunas virales  y afines de uso animal. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Veterinaria. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
• Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura  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 Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de vacunas virales. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la DEC y administrativo. 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

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

c) 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. 

d) Apoyar en la preparación de los materiales, insumos, medios y otros requeridos para la producción de 
vacunas virales. 

e) Eliminar los solventes de desechos generados en los  procesos, de acuerdo al procedimiento 
correspondiente.  

f) Apoyar en el mantenimiento al día del registro de los animales de experimentación. 
g) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Título de técnico de laboratorio o técnico en farmacia otorgado por instituto de educación superior 

autorizada por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad 
(biología, farmacia, química, tecnología médica). 

• Experiencia en trabajo de laboratorio de preferencia en producción de biológicos 
• Experiencia en el campo de su competencia. 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajo a presión.  
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar de Laboratorio de Vacunas virales 

Nº DE LA PLAZA:  
739  AL 747 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos y materiales del laboratorio de 
producción de vacunas virales.  

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 

 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del laboratorio de vacunas virales. 
• De comunicación y coordinación con el personal técnico de los laboratorios, personal de la DEC y 

administrativo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material, equipos y ambientes del 
laboratorio de vacunas. 

b) Apoyar en la preparación y dispensación materiales y otros insumos a requerimiento de los profesionales 
del  laboratorio.  

c) Apoyar en la eliminación de materiales de deshecho, aplicando las normas de prevención para estos 
casos. 

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

e) Se encarga  de la revisión y mantenimiento de los conectores de los equipos. 
f) Llevar a cabo el mantenimiento y registro de los animales de laboratorio mantenidos en el área. 
g) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN TECNICA 
• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en trabajo de laboratorio mínimo 01 año 
• Capacitación o certificados de estudio de técnico en laboratorio o técnico en farmacia o actividades afines 

emitidos por instituto de educación superior autorizada por el Ministerio de Educación.  
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 

 
 HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para trabajaren equipo. 
• Capacidad para trabajo bajo presión. 

 
7. ALTERNATIVA 

Secundaria completa y dos (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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VACUNAS BACTERIANAS 
 
 
CARGO CLASIFICADO:  
MEDICO VETERINARIO I  

CARGO  FUNCIONAL:   Coordinador del Laboratorio de 
Vacunas  Bacterianas.  

Nº DE LA PLAZA:  
716 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Organiza, programa, coordina, supervisa y evalúa la producción de vacunas bacterianas de uso veterinario y el 
desarrollo de investigaciones.  

 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de 

vacunas bacterianas y los que le corresponda. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. AUTORIDAD 

 
Tiene  autoridad para: 

• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes al proceso de producción de vacunas 
virales de uso veterinario. 

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

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

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

• De dependencia lineal y funcional con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la DEC y con personal administrativo.  
 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar, supervisar, evaluar y coordinar la producción de las vacunas bacterianas de uso veterinario 

basándose en la demanda. 
e) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
f) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

de biológicos.  
g) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de vacunas 

bacterianas de uso veterinario. 
h) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 

como con las normas de bioseguridad.  
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i) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
j) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en el 

INS. 
k) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional universitario de Médico Veterinario 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos 
• Experiencia en la conducción de personal 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
8. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO  VETERINARIO I 

CARGO  FUNCIONAL:Analista del Laboratorio de  
Vacunas bacterianas  

Nº DE LA PLAZA:  
717 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Organiza, programa, coordina, supervisa y evalúa la producción de anfígenos, productos afines vacunas 
bacterianas de uso veterinario, y el desarrollo de   investigaciones.  

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Medico Veterinario es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de 

antígenos y productos afines  de  uso veterinario. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Coordinar, ejecutar y controlar las actividades inherentes al proceso de producción. 
• Supervisar las actividades del personal técnico y auxiliar del laboratorio. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Medico Veterinario  mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de Vacunas Bacterianas. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional del área de metrología y con personal de mantenimiento.  
 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar, evaluar y coordinar la producción de anfígenos y productos afines  de uso 

veterinario basándose en la demanda. 
e) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
f) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de producción 

de biológicos.  
g) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de anfígenos y 

productos afines  de uso veterinario. 
h) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 

como con las normas de bioseguridad.  
i) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
j) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en 

el INS. 
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k) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional universitario de médico veterinario . 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en producción de biológicos. 
• Experiencia en la conducción de personal. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
 HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 8. ALTERNATIVA 
 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL:  Técnico en Laboratorio 
de Vacunas Bacterianas 

Nº DE LA PLAZA: 
 725-726 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio dirigidas y supervisadas por personal profesional del laboratorio de 
producción de vacunas bacterianas y afines de uso animal. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
• Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura  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 II mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de Vacunas Bacterianas. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la DEC y administrativo. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Brindar apoyo técnico  en los procesos de producción de vacunas bacterianas y productos afines   y 
demás  actividades de los laboratorios.  

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

c) Disponer  adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en los procesos productivos, 
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 productivos.  

e) 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.  

f) Preparar los materiales, insumos, medios y otros requeridos para la producción de vacunas bacterianas  y 
productos afines que elabora el laboratorio 

g) Eliminar los solventes de desechos generados en los  procesos, de acuerdo con el procedimiento 
correspondiente.  

h) Mantener al día el registro de los animales de experimentación y periódicamente efectuarles el control del 
estado de salud e informar inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier percance. 

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

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Título de técnico de laboratorio o técnico en farmacia otorgado por instituto de educación superior 

autorizada por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad 
(biología, farmacia, química, tecnología médica). 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en trabajo de laboratorio de preferencia en producción de biológicos 

  Página 205 de 329   
TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 

 OGAT - OEO 



   

 

 
 

 

• Experiencia en el campo de su competencia. 
 

CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL :Auxiliar de Laboratorio de 
Vacunas Bacterianas 

Nº DE LA PLAZA:  
748 - 749 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
Ejecución de las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos y materiales del laboratorio de 
producción de Vacunas Bacterianas.  

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de vacunas bacterianas. 
• De comunicación y coordinación con el personal técnico de los laboratorios, personal de la DEC y 

administrativo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del material, equipos y ambientes del 
laboratorio de vacunas bacterianas. 

b) Apoyar en la preparación y dispensación materiales y otros insumos a requerimiento de los profesionales del  
laboratorio.  

c) Apoyar en la eliminación de materiales de deshecho, aplicando las normas de prevención para estos casos. 
d) Apoyar en  la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, sistemas de suministro 

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

e) Se encarga  de la revisión y mantenimiento de los conectores de los equipos. 
f) Llevar a cabo el mantenimiento y registro de los animales de laboratorio mantenidos en el área. 
g) Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.  

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
FORMACIÓN  
• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en trabajo de laboratorio mínimo 01 año 
• Capacitación o certificados de estudio de técnico en laboratorio, técnico en farmacia o actividades afines 

emitidos por instituto de educación superior autorizada por el Ministerio de Educación.  
• Tener conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Facilidad para trabajaren equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

 
7. ALTERNATIVA 

Secundaria completa y dos (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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BIOTERIO  
 
CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO  VETERINARIO I 

CARGO  FUNCIONAL :Coordinador del Bioterio y 
Producción Agrícola 

Nº DE LA PLAZA:  
718 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Programa, organiza, ejecuta y supervisa las actividades especializadas de la crianza de animales destinados a 
ser utilizados en los procesos productivos y de control de los biológicos. 

 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades producción de  

animales utilizados en los procesos productivos y de control. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. AUTORIDAD 
 

El Medico Veterinario I tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes a los procesos de producción de  

animales de experimentación. 
• Supervisar y evaluar el desempeño del personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

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

• De dependencia lineal y funcional con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, personal de la DEC y 

administrativo. 
 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación del  plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva en especial del bioterio. 
b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su 

competencia. 
c) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar, evaluar y coordinar el manejo integrado de plagas,  el estado sanitario de 

animales, mantenimiento genético y otros. 
e) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
f) Registrar las estadísticas de producción de animales de laboratorio, granja y la producción de los 

cultivos. 
g) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades de 

producción del bioterio.  
h) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para la producción de animales de 

laboratorio, granja y la producción de los cultivos. 
i) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 

como con las normas de bioseguridad.  
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j) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos,  materiales e insumos  químicos 
k) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y 

en el INS. 
l) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
m) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional universitario de medico veterinario o profesión afín. 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en conducción y mantenimiento de bioterios. 
• Experiencia en la conducción de personal 
• Experiencia en manejo de animales menores y bioterios. 

 
CAPACITACION 
• Ofimática intermedia 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
MÉDICO  VETERINARIO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Coordinador de Granja  

Nº DE LA PLAZA:  
719 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Organiza, programa, supervisa, evalúa,  coordina y ejecuta las actividades especializadas de granja, cuidado de 
animales utilizados en los procesos de investigación y control de la producción de biológicos.  
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades especializadas de 

la granja y producción agrícola 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes a los procesos vinculados con el 

manejo y crianza de animales mayores preferentemente. 
• Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Medico Veterinario I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  Producción e  Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el Coordinador del bioterio. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, personal de la DEC 

y administrativo. 
 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva en especial de la granja. 
b) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
c) Participar en la formulación del cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
d) Programar,  supervisar, evaluar y coordinar el manejo integrado de plagas,  el estado sanitario de animales, 

mantenimiento genético y otros. 
e) Solicitar los medicamentos, vitaminas u otros productos para la prevención y tratamiento de los animales 
f) Realizar la administración de reconstituyentes y controlar diariamente a los animales de la granja 
g) Controlar la correcta ejecución de las sangrías, dosificaciones y tratamientos de los animales de la granja. 
h) Llevar registros de control de sangrías e inoculaciones practicadas, así como el control sanitario respectivo. 
i) Realizar el control, prevención y el diagnóstico de las enfermedades de los animales de la granja. 
j) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
k) Registrar las estadísticas de los animales de granja y la producción de los cultivos. 
l) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades granja.  
m) Programar los requerimientos de insumos, materias primas y otros para el mantenimiento de los  animales 

de granja y la producción de los cultivos. 
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n) Supervisar, coordinar y controlar la aplicación de los principios de buenas prácticas de manufactura, así 
como con las normas de bioseguridad.  

o) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos, materiales e insumos  químicos 
p) Cumplir y hacer cumplir  los procedimientos del sistema de gestión de la calidad vigente en el centro y en el 

INS. 
q) Solicitar el control de calidad de la producción en proceso y  terminado. 
r) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional de médico veterinario. 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en conducción y mantenimiento de granjas. 
• Experiencia en la conducción de personal 
• Experiencia en manejo de animales mayores. 
• Experiencia en sistemas de calidad. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPSCIALES. 
• Capacidad para la toma de decisiones  
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
INGENIERO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Coordinador de Producción Agrícola 

Nº DE LA PLAZA:  
721 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Supervisa, coordina y ejecuta actividades técnicas especializadas en programas agrícolas. 
 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  

Depende  del  Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria. 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

  
Es responsable ante el Director Ejecutivo de Producción e  Investigación Veterinaria: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades especializadas de 

la producción agrícola. 
• De la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, mediante el control y supervisión de la 

ejecución y aplicación de los procedimientos vigentes en el centro y en el INS. 
• De la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad. 

 4. AUTORIDAD 
 

 
Tiene  autoridad para: 
• Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades inherentes a los procesos vinculados con la 

producción agrícola. 
• Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
 

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 Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el coordinador del bioterio y producción agrícola. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios. 

 
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación, actualización de normas de procedimientos en el campo de su competencia. 
b) Participar en la formulación del  cuadro anual de necesidades de materiales,  insumos, equipos y otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades programadas. 
c) Determinar los programas de preparación de terreno, siembra y cosecha de los forrajes y cultivos diversos. 
d) Supervisar, controlar y ejecutar el programa de producción de forrajes y cultivo, según necesidades del 

centro. 
e) Coordinar  las necesidades de forrajes y otros insumos para su correcta  distribución. 
f) Llevar el registro de consumo de fertilizantes, semillas, herbicidas u otros  productos empleados en la 

siembra, cultivo y cosecha de forrajes y otros. 
g) Dirigir y ejecutar  programa de riego utilizando las técnicas mas apropiadas y convenientes. 
h) Desarrollar el programa de control biológico de plagas. 
i) Conducir las acciones de  investigación y estudios de nuevas líneas de producción en el campo de su 

competencia. 
j) Elaborar y presentar informes periódicos de los avances y cumplimiento de las actividades granja.  
k) Supervisar el uso adecuado y racional de los equipos, materiales e insumos  químicos 
l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Título profesional de ingeniero  agropecuario o profesión afín. 

 
EXPERIENCIA 

• Experiencia en riego tecnificado. 
• Experiencia en la conducción de personal 
• Experiencia en sistemas de calidad 

 
CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
• Capacitación especializada en el manejo integrado de plagas. 
• Ofimática intermedia. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Técnico de Bioterio 

Nº DE LA PLAZA: 
 727 -728 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio vinculadas a las  labores de crianza mantenimiento y eliminación de 
los animales de experimentación, dirigidas y supervisadas por personal profesional del bioterio. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Veterinaria. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico de Laboratorio I es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
• Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura  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 Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el Coordinador de Bioterio y producción agrícola y con el Coordinador de 

Producción Agrícola. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la DEC y administrativo. 

 
5.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Realizar las labores técnicas de manejo de animales de laboratorio el que involucra los empadres, 
detección de preñez, destete, sexaje y clasificación por grupos de edad. 

b) Realizar los trabajos de mejoramiento genético, por selección, cruzamiento y consanguinidad de las 
diferentes especies en producción. 

c) Llevar los registros de control sanitario y manejo de los animales de laboratorio. 
d) Suministrar los medicamentos, vitamina, alimento balanceado y el agua de bebida a los animales de 

laboratorio. 
e) Realizar la desinfección y esterilización del material requerido en  animales de animales. 
f) Mantener el stock de alimentos y otros materiales empleados en la crianza de animales de laboratorio. 
g) Cumplir con los programas y aplicar las normas de bioseguridad. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
FORMACION 
• Título de técnico de laboratorio o técnico en farmacia otorgado por instituto de educación superior 

autorizada por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad 
(biología, farmacia, química, tecnología médica). 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en mantenimiento de animales de laboratorio. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Conocimientos en computación: procesador de textos, hoja de cálculos, presentaciones. 
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HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TÉCNICO AGROPECUARIO  II 

CARGO  FUNCIONAL: 
Técnico en producción agrícola 

Nº DE LA PLAZA: 
 729 –730-731 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Realiza actividades agrícolas de mayor complejidad, dirigidas y supervisadas por el analista de producción 

agrícola. 
 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
 Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
• Cumplir con las normas de seguridad 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 Agropecuario II mantiene  las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación veterinaria .. 
• De dependencia funcional con el Coordinador de Bioterio y Producción Agrícola y Coordinador de Producción 

Agrícola. 
• De coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la DEC y administrativo. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Recopilar datos técnicos para estudios agrícolas y forestales, calidad de producción y formas de 
abastecimiento. 

b) Realizar la preparación de los suelos, selección de semillas y cosechas de alfalfa, maíz, chala, perejil, 
zanahoria y otros. 

c) Realizar el mantenimiento de implementos agrícolas y los trabajos de mecanización agrícola. 
d) Realizar la limpieza de los filtros de bombas de succión y el riego de los campos de cultivo y forestación  
e) Realizar los programas de control biológico. 
f) Realizar las actividades del manejo integrado de plagas 
g) Mantener la población de lombrices y producción de humus para abono de los campos de cultivo. 
h) Coordinar con el jefe inmediato el abastecimiento de forrajes para la alimentación de los animales menores y 

mayores. 
i) Ejecutar el corte y traslado de forrajes para la alimentación de animales menores y mayores. 
j) Cumplir con los programas y aplicar las normas de bioseguridad. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACION 
• Título de técnico agropecuario, técnico zootecnista o afín otorgado por instituto de educación superior 

autorizada por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad.  
 

 EXPERIENCIA 
• Experiencia en trabajos agropecuarios. 
• Experiencia en el campo de su competencia. 
 
CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
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 HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
 

7. ALTERNATIVA 
Instrucción secundaria técnica (agropecuaria) completa y experiencia mínima de 03 años en actividades similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
TECNICO AGROPECUARIO  I 

CARGO  FUNCIONAL : 
Técnico agropecuario 

Nº DE LA PLAZA: 
 732 AL 736 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas vinculadas a las  labores agropecuarias y granja, dirigidas y supervisadas por personal 
profesional del área de Bioterio y Producción agrícola. 
 

2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Veterinaria. 

 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

• El Técnico Agropecuario I  es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 
• Cumplir con las normas de bioseguridad, buenas practicas de manufactura  y demás  procedimientos del 

sistema de calidad vigente en el Centro y en el INS. 
 

4. RELACIONES DE COORDINACION 
 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico de Laboratorio I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• Tiene relación de dependencia Lineal con el Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador de Bioterio y Producción Agrícola y el 

Coordinador de Granja. 
• Tiene relaciones de coordinación con el personal de los laboratorios, personal de la Dirección Ejecutiva de la 

Calidad. 
 

5.  FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 
 

a) Realizar las labores técnicas de manejo de campos de cultivo. 
b) Realizar los trabajos de mejoramiento genético de las plantas. 
c) Ejecutar correctamente las sangrías, dosificaciones, tratamientos y prevención de las enfermedades de los 

animales de Granja. 
d) Rotular los frascos para el envío a los laboratorios con el pedido de sangre. 
e) Llevar los registros de control sanitario y manejo de los animales de laboratorio. 
f) Suministrar los medicamentos, vitamina, alimento balanceado y el agua de bebida a los animales de 

laboratorio. 
g) Realizar sanitización y mantenimiento general de jaulas e instalaciones así como  otros implementos 

empleados en la crianza de animales mayores.  
h) Realizar la desinfección y esterilización del material requerido en  animales de animales. 
i) Mantener el stock de alimentos y otros materiales empleados en la crianza de animales de laboratorio. 
j) Cumplir con los programas y aplicar las normas de bioseguridad. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 
FORMACION 
 Título no universitario de técnico zootecnista o agropecuario 

 
 EXPERIENCIA 

Experiencia en trabajos agropecuarios. 
 
CAPACITACION 
• Capacitación en el campo agropecuario.  
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HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajo bajo presión. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR EN LABORATORIO  I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar de Bioterio 

Nº DE LA PLAZA:  
750- 751 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Apoyo en las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos y materiales del laboratorio de 

producción de antígenos y productos afines para uso animal.  

 2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 

 

 Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 El Auxiliar en Laboratorio I es responsable del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar en Laboratorio I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de bioterio. 
• De comunicación y coordinación con el personal técnico de los Laboratorios, personal de la DEC y 

administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO  
 

a) Apoyar en las labores técnicas de manejo, el que involucra los empadres, detección de preñes, destete 
y sexaje y clasificación por grupos de edad de los animales de laboratorio. 

b) Apoyar en los registros de manejo de los animales de laboratorio. 
c) Suministrar los medicamentos, vitaminas, alimento balanceado y el agua de bebida a los animales de 

laboratorio. 
d) Realizar limpieza general de jaulas, bebederos y otros implementos empleados en la crianza de 

animales de laboratorio; asimismo la desinfección y esterilización del material empleado. 
e) Realizar la sanitización de los ambientes de crianza de animales de laboratorio. 
f) Efectuar la incineración de los desechos, camas usadas y otros, aplicando las normas de prevención 

para estos casos. 
g) Cumplir con los programas y aplicar las normas de bioseguridad. 
h) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Estudios secundarios completos. 
• Experiencia en manejo de animales de laboratorio 
• Capacitación o certificados de estudio de técnico en laboratorio, técnico en farmacia o actividades afines 

emitidos por instituto de educación superior autorizada por el Ministerio de Educación.  
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Capacidad para trabajaren equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

 
7. ALTERNATIVA 

Secundaria completa y/o (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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CARGO CLASIFICADO:  
AUXILIAR DE AGROPECUARIO I 

CARGO  FUNCIONAL: 
Auxiliar de  producción agrícola 

Nº DE LA PLAZA: 
 753 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Ejecutar actividades agrícolas, dirigidas y supervisadas por el analista de producción agrícola.  
 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
 Depende del Director Ejecutivo de Producción e Investigación  Veterinaria. 

 3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 

 

 
 Es responsable de cumplir las funciones señaladas en el presente manual. 

• Cumplir con las normas de seguridad 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 Auxiliar de Agropecuario I  mantiene las siguientes 

relaciones formales: 
• De dependencia Lineal con el  Director Ejecutivo de Producción e Investigación Veterinaria. 
• De dependencia funcional con el Coordinador de Bioterio y Producción Agrícola y con el Coordinador de la 

producción agrícola. 
• De coordinación con el técnico agropecuario, personal de granja y personal de la DEC. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Realiza la preparación de los suelos, selección de semillas, regadíos, siembras, deshierbes, cosechas y 
otros. 

b) Realiza el corte y traslado de forraje para abastecimiento de los animales de granja y caballeriza. 
c) Ejecuta la colección y liberación de insectos benéficos para el control de plagas que afectan la agricultura. 
d) Coordinar con el jefe el abastecimiento de forrajes para la alimentación de los animales menores y mayores. 
e) Apoyar en los programas de fumigación. 
f) Realizar el traslado de desechos de la granja y bioterio hacia los campos de cultivo. 
g) Cumplir con los programas y aplicar las normas de bioseguridad. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Instrucción secundaria técnica (agropecuaria) completa. 
• Experiencia en trabajos agropecuarios. 
• Experiencia en el campo agropecuario. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

 
7. ALTERNATIVA 

Secundaria completa y dos (02) años de experiencia en trabajos similares. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CALIDAD 
 
 
1 OBJETIVOS 
 

La Dirección Ejecutiva de la Calidad tiene como objetivo central garantizar la calidad de los bienes producidos 
por el centro de acuerdo a la normatividad nacional  e internacional y de servicios relacionados. Asimismo 
garantiza el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

2 OBJETIVOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CALIDAD 
 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de aseguramiento y sistema de gestión de la 
calidad del Centro Nacional de Productos Biológicos, en concordancia con la normatividad nacional e 
internacional vigente. 

 
b) Controlar los procesos productivos de acuerdo a técnicas de laboratorio de origen nacionales y/o 

internacionales. Vigilar que cada lote de producción haya sido fabricado y conservado conforme a lo 
establecido en la ley y según términos de su autorización sanitaria. 

 
c) Supervisar que las operaciones de producción y control se cumplan de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y los requisitos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
 
d) Garantizar las actividades de producción de biológicos con aplicación de normas nacionales y/o 

internacionales. 
 
e) Controlar, conservar y actualizar periódicamente la documentación del sistema de calidad. 
 
f) Establecer programas de auditoría interna y el plan maestro de validaciones. 
 
g) Establecer y monitorear el programa de mejoramiento continuo de la calidad. 
 
h) Asesorar técnica y científicamente a los sectores público y privado en el área de su competencia. 
 
i) Gestionar la inscripción y reinscripción de productos elaborados e importados por el centro. 
 
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 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CALIDAD 

 
 

CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE 
PROGRAMA SECTORIAL II 

CARGO  FUNCIONAL: Director Ejecutivo 
/  Dirección Técnica  

Nº DE LA PLAZA: 
 754 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planifica, organiza, dirige, controla y coordina la ejecución de las actividades y programas del sistema de la calidad 
para los productos y servicios que genera el Centro Nacional de Productos Biológicos. 
Supervisa 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 Productos Biológicos. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Es responsable ante el Director General del Centro Nacional de Productos Biológicos,  del desarrollo y 
cumplimiento de las actividades inherentes al control de calidad en los proceso de producción  de  biológicos y 
afines  así como de la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, buenas prácticas de 
manufactura y normas de bioseguridad. 
Su cargo es equivalente al de Director Técnico ante la DIGEMID. 

 
4. AUTORIDAD 

Director  Ejecutivo de la Calidad  tiene  autoridad para: 
• Efectuar las acciones de control en la  ejecución de los procesos de producción de productos biológicos y 

afines  de uso  humano y veterinario. 
• 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 la implementación, mantenimiento y acciones correctivas del sistema de gestión de la calidad. 
• Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y las buenas prácticas de manufactura, 

en la ejecución de los procesos. 
 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Director Ejecutivo de la Calidad mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• Tiene relación de dependencia lineal con del Director General Centro Nacional de Productos Biológicos  
• Tiene relaciones de autoridad lineal para con el personal a cargo de la Dirección Ejecutiva. 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con las direcciones de línea del centro, 

personal profesional y técnico de los laboratorios, la administración y los órganos de apoyo y asesoramiento. 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación con funcionarios, direcciones ejecutivas y profesionales de 

los centros,  oficinas de apoyo y asesoramiento. 
• Coordina con la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas- DIGEMID del MINSA, y otras 

dependencia públicas y privadas con la autorización de la Dirección General. 
 
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) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de aseguramiento y sistema de gestión de la calidad. 
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e) Verifica  que cada lote de producción  haya sido fabricado y conservado conforme a lo establecido en la ley y 
según términos de su autorización sanitaria. 

f) Garantizar que cada lote de fabricación cumpla con las requisitos establecidos mediante los documentos y 
registros adecuados. 

g) Coordinar con las  Direcciones  Ejecutivas de producción  la  programación y desarrollo  y supervisar 
actividades de mejoramiento de los procesos productivos y la verificación del cumplimiento de las BPM y otras 
normas de calidad de acuerdo a la política institucional. 

h) Supervisar  las actividades de todo el personal de los laboratorios de CNPB en lo relacionado a la calidad. 
i) Establecer programa de mejoramiento continuo de la calidad y realizar la revisión de las  modificaciones de la 

documentación de calidad. 
j) Proponer y orientar el programa de capacitación técnico, científico y administrativo a nivel del centro. 
k) Supervisar que los medicamentos que se importan a través de la droguería del centro hayan sido objeto de 

todos los controles necesarios para asegurar su calidad según los términos de su autorización sanitaria. 
l) Participar en comisiones, equipos, comités, para el cumplimiento de actividades especificas inherentes a su 

competencia, por disposición superior. 
m) Realizar otras funciones que le asigne la Dirección General relacionadas con el área de su competencia. 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Título profesional universitario de químico farmacéutico. 
• Estudios de administración o equivalente. 
 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en la conducción de procesos de producción y control de calidad. 
• Experiencia en Buena Prácticas de Manufactura (BPM)  
• Experiencia participativa en programas de sistema de la calidad, certificación y auditorias de desempeño 

técnico. 
 
CAPACITACIÓN 
• Ofimática intermedia.  
• Administración de sistemas de calidad. 
• Manejo del idioma inglés. 
• Capacitación en BPM, BPL y BPA. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para la toma de decisiones efectivas. 
• Don de mando. 
• Manejo de personal. 
• Facilidad para el trabajo en equipo. 
• Facilidad para trabajar bajo presión. 
 

8. ALTERNATIVA 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos. 
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CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE 
PROGRAMA SECTORIAL I 

CARGO ESTRUCTURAL: 
Supervisor  

Nº DE LA PLAZA: 755 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en la planificación, coordinar, supervisar y emitir informes sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva de 
la Calidad, que aseguren el cumplimiento de  las metas y objetivos propuestos. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  de  la Dirección Ejecutiva de la Calidad. 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo, del desarrollo y cumplimiento de las  actividades descritas en el presente 
manual. 

 
4. AUTORIDAD 
 

Tiene  autoridad para: 
• Supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas al personal profesional y técnica de la Dirección 

Ejecutiva. 
• Cumplir y vigilar el estricto cumplimento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
5. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Supervisor de Programa Sectorial  mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• Tiene relación de dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de la Calidad. 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con el  personal profesional,  técnico  y auxiliar 

de la Dirección Ejecutiva. 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación con personal ajeno al centro previa autorización del Director 

Ejecutivo de la Calidad. 
 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en los procesos inherentes a la formulación, modificación y revisión de los documentos de 
gestión  

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

c) Brindar apoyo técnico en la  formulación de directivas, procedimientos, normas técnicas y protocolos que 
se deberán seguir. 

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

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

f) Coordinar y supervisar actividades de capacitación, asistencia técnica y difusión de las actividades del 
centro. 

g) Realizar el seguimiento y revisiones de las publicaciones que elabora el centro. 
h) Participar en la elaboración de los informes de ejecución física y financiera  mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales  sobre los avances y resultados de la gestión, así como en la de otra 
documentación de su competencia que solicite la Dirección Ejecutiva. 

i) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo dentro del área de su competencia. 
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7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Título profesional en el área de ciencias de la salud. 
• Estudios de administración o equivalente. 

 
EXPERIENCIA 

• Experiencia en administración pública. 
• Experiencia en sistemas de calidad BPM, BPL y BPA. 

 
CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para el trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
 

8. ALTERNATIVA 
Poseer una combinación equivalente de formación académica  y experiencia en gerencia y/o dirección en especial 
en la administración pública. 
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CARGO CLASIFICADO:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO IV 

CARGO  FUNCIONAL: 
 

Nº DE LA PLAZA:  
756 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Organiza, coordina  y ejecuta actividades especializadas de investigación cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el sistema de la gestión de la calidad y las Buenas Prácticas de Manufactura -  BPM.  
 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  
 Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de la Calidad: 
• De la coordinación, ejecución y control de las actividades especializadas de investigación. 
• De la aplicación y cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal y funcional con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios de producción, con 

el personal de la DEC y con personal de mantenimiento.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes de  trabajo de investigación. 
 
b) Participar en la elaboración de documentos técnicos y de calidad en el campo de su competencia. tales 

como manuales, procedimientos, instructivos, especificaciones, informes técnicos y otros. 
 

c) Proponer y ejecutar proyectos de investigación en el campo de la producción de biológicos. 
 

d) Participar activamente en los procesos de implementación del sistema de gestión de la calidad en los 
procesos de producción del centro. 

 
e) Ejecutar ensayos de control de calidad especializados. 

 
f) Apoyar a la Dirección Ejecutiva en las actividades de supervisión y coordinación para cumplimiento de los 

planes de trabajo. 
 

g) Verificar el cumplimiento de los planes operativos elaborados. 
 

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

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Título profesional de químico farmacéutico. 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en la ejecución trabajos de investigación. 
• Experiencia en sistemas de calidad. 
• Trabajo de investigación ejecutados en producción de biológicos. 
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CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  
SECRETARIA I  

CARGO FUNCIONAL :  
Secretaria  

Nº DE LA PLAZA: 
 773 

 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordina, ejecuta y supervisa las actividades de apoyo secretarial de la Dirección Ejecutiva;  así mismo sirve de 
enlace con los diferentes órganos internos de la Institución y organismos externos. 

 
2. LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de la Calidad. 
 
3. GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

Es  responsable del correcto desarrollo de las funciones de apoyo secretarial de la Dirección Ejecutiva; así como de 
coordinar  la conservación, distribución y confidencialidad de la documentación e información que recibe y de la 
seguridad de los bienes asignados a su cargo. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el eficiente desarrollo de sus funciones la Secretaria I mantiene comunicación y coordinación formal:  
• Coordina con la Secretaría de la Dirección General del Centro. 
• Relación de comunicación con los Directores Ejecutivos, coordinadores de área, profesionales, técnicos y 

auxiliares del centro. 
• Relación de comunicación con el personal de  secretaría de las diferentes unidades orgánicas del Instituto 

Nacional de Salud en asuntos inherentes a las actividades de la Dirección Ejecutiva, coordina con el 
Auxiliar Administrativo de la Dirección General el apoyo logístico de la Dirección Ejecutiva. 

• Relaciones de comunicación y coordinación con personal externo del centro, con la autorización o a 
solicitud de la Dirección Ejecutiva. 

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección Ejecutiva. 
c) Organizar y mantener actualizado los archivos de la Dirección Ejecutiva. 
d) Preparar la documentación necesaria ( PECOSAS, otros ) gestionar su aprobación y coordinar el retiro de los 

bienes, materiales, útiles y otros del almacén central, necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
Dirección Ejecutiva. 

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

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

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

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

i) Administrar el despacho diario con la Dirección Ejecutiva, procurando el tramite inmediato de los expedientes. 
j) Brindar  apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computación a la comisiones, equipos de 

trabajo, etc. Por disposición de la Dirección Ejecutiva. 
k) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 

FORMACION 
• Bachillerato en administración secretarial o secretariado ejecutivo otorgado por el Ministerio de Educación 

o entidad autorizada. 
 
EXPERIENCIA 

• 02 años de experiencia en labores de secretariado. 
• Experiencia en organización y manejo de archivos. 

 
CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento del idioma inglés. 

 
 HABILIDADES ESPECIALES 

• Simpatía y empatía con el trato al cliente interno y externo. 
• Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 

 
7. ALTERNATIVA 

De no poseer bachillerato en administración secretarial, contar con 2 años de experiencia en labores de 
secretariado de apoyo a órganos de segundo y tercer nivel organizacional 
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GARANTÍA DE LA CALIDAD 
 
CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Nº DE LA PLAZA:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I Coordinador de Garantía de la Calidad  757 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Organiza, coordina  y supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de la gestión de la 

calidad y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

 2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 

 

  
 Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de la Calidad: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad 
• De la aplicación, cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal y funcional  con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal de 

la DEC y personal administrattivo.  
• De comunicación y coordinación con profesionales de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad previa 

coordinación con la DEC. 
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 
b) Participar en la elaboración de normas en el campo de su competencia. 
c) Coordinar y supervisar las actividades del personal de garantía de la calidad y metrología. 
d) Verificar el cumplimiento de los planes operativos elaborados por su unidad. 
e) Ejecutar inspecciones y auditorías de calidad para verificar que los productos elaborados por el centro son 

producidos y controlados de acuerdo con las especificaciones técnicas de su inscripción. 
f) Coordinar y supervisar la elaboración, revisión y actualización del manual de calidad y de los documentos 

de la calidad del centro;  así como de los procedimientos estandarizados de operación e instrucciones de 
trabajo que se precisan para llevar a cabo sus funciones. 

g) Llevar un registro de las propuestas de modificación del sistema de calidad y las desviaciones 
encontradas. 

h) Supervisar la adecuada implantación y seguimiento de las acciones correctivas derivadas de las 
auditorias  internas de la calidad. 

i) Coordinar y supervisar el cumplimiento del plan anual de calibraciones de equipos y material de 
laboratorio. 

j) Proponer un plan anual de auditorias internas y actuar como jefe del equipo auditor. 
k) Controlar el archivo de todos los certificados de calibración originales, tanto internos como externos. 
l) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de la Calidad. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Título profesional universitario de químico farmacéutico o profesión afín. 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en sistemas de calidad. 
• Experiencia en la conducción de personal. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 

señaladas en los requisitos . 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Nº DE LA PLAZA:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I Analista de Garantía de Calidad  759 –760 -761 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Ejecuta las actividades relacionadas a elaboración de documentación, supervisión de procesos productivos y del 

funcionamiento del sistema de calidad. 
  
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
 Depende  del  Coordinador de Garantía de la Calidad 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Coordinador de Garantía de la Calidad. 
• De la ejecución de las  actividades especializadas programadas por el Coordinador de Garantía de la 

Calidad en relación a los productos humanos y veterinarios vinculadas al sistema de gestión de la calidad. 
• Cumplir y hacer cumplir lo especificado en los documentos generados por el área para los laboratorios. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de la Calidad. 
• De dependencia funcional con el Coordinador de Garantía de la Calidad 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios de producción, con 

el personal profesional de control de calidad interno, personal administrativo  y del área de garantía de la 
calidad.  

 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes de trabajo de la Coordinación. 
b) Proponer  documentos de la calidad: manuales, procedimientos, instructivos, informes técnicos y otros que 

le sirvan para sus actividades. 
c) Ejecutar  visitas de verificación, inspecciones y auditorias internas de calidad a los laboratorios de 

producción de acuerdo a cronograma establecido.  
d) Realizar verificaciones y controles de los procesos productivos y de control de calidad indicados por su 

coordinador.  
e) Capacitar internamente al personal del centro en actividades relacionadas con el área de su competencia.  
f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional de químico farmacéutico o profesión afín. 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en sistemas de calidad. 
• Experiencia en BPM, BPL y BPA. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
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HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 

señaladas en los requisitos . 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Nº DE LA PLAZA:  
INGENIERO  I Coordinador de  Metrología 767 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
  
 Organiza, coordina y supervisa el cumplimiento de las actividades de metrología del  Centro Nacional de 

Productos Biológicos. 
 
2. LÍNEA  DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  
 Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable ante el Coordinador de Garantía de la Calidad: 

• De la programación, coordinación, ejecución de las  actividades especializadas de calibración y 
verificación de los equipos del centro. 

• Supervisión de las actividades de reparación y mantenimiento de los equipos de producción. 
• Cumplir las normas de Buenas Prácticas de Manufactura y bioseguridad . 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Ingeniero I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De dependencia funcional con el Coordinador de Garantía de la Calidad 
• De comunicación permanente con los Directores Ejecutivos, el personal profesional, técnico y auxiliar de 

las áreas de producción, con el personal de la DEC y con personal de mantenimiento.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Elaborar y proponer a la Dirección Ejecutiva de la Calidad su plan operativo anual de actividades a 
desarrollar por el área de metrología. 

b) Participar en las revisiones técnicas periódicas del sistema de calidad, proponiendo las acciones correctivas  
c) Formular y proponer el plan anual de calibraciones y mantenimiento de equipos del Centro Nacional de 

Productos Biológicos. 
d) Ejecutar las  calibraciones internas de los equipos e instrumentos de laboratorio de acuerdo con el programa 

anual aprobado. 
e) Supervisar las actividades de calibración y validación de equipos por terceros. 
f) Formular programas y acciones de  capacitación y entrenamiento del personal del centro en lo referente al 

buen uso y manejo de los equipos. 
g) Revisar la adecuación de los certificados de calibración emitidos por entidades externas, controlando el 

archivo de todos los certificados de calibración originales, tanto internos como externos. 
h) Realizar el seguimiento de aplicación de los planes de calibración y mantenimiento de equipos, gestionando 

las actividades que realizan entidades externas 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional de ingeniero mecánico o profesión afín. 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en sistemas de calidad. 
• Experiencia en calibración de equipos de laboratorio. 
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CAPACITACION 
• Capacitación en temas vinculados a metrología. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES. 
• Capacidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 

señaladas en los requisitos . 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Nº DE LA PLAZA: 
TÉCNICO EN LABORATORIO  I Técnico en metrología  768 

 
 

1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Apoyar en el desarrollo y cumplimiento de los programas de calibración y aseguramiento metrológico de sistemas 

de medición, equipos y materiales de ensayo que inciden directamente en la calidad y confiabilidad de los 
resultados. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
 Depende del Director Ejecutivo de la Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable ante el Coordinador de metrología del cumplimiento de 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 la Calidad. 
• De dependencia funcional con el Coordinador de Garantía de la Calidad y Coordinador de metrología 
• De coordinación y comunicación con el personal de los laboratorios de producción, personal de la DEC, 

administrativos y órganos de apoyo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Elaborar las tarjetas de calibración para los diferentes sistemas 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 el cumplimiento de las actividades  de cuidado y manejo de los equipos e instrumentos de laboratorio.  
g) Cumplir con los procedimientos del sistema de calidad vigente en el centro y en el INS. 
h) Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Bachiller en Ingeniería mecánica o afín.  
• Estudios de técnico en mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio otorgado por instituto de 

educación superior autorizada por el Ministerio de Educación.  
 

EXPERIENCIA 
• Un (01) año de experiencia en trabajos relacionados con aseguramiento metrològico. 

 
 

CAPACITACION 
• Capacitación en temas vinculados a metrología. 
• Capacitación en reparación de equipos de laboratorio. 
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• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento básico de idioma inglés. 

 
 HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL:  Coordinador de Producción, 

registros e importaciones  
Nº DE LA PLAZA:  

QUÍMICO FARMACEUTICO I 758 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

 

 Supervisa la documentación proveniente de la importación a través de la Droguería del CNPB. 
 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  
 Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad. 
 

 Organiza, coordina, ejecuta y supervisa el cumplimiento de las actividades del sistema del control documentario 
para la liberación de lotes de producción, registros sanitarios de los productos terminados que produce el centro.  

 

 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Director Ejecutivo de la Calidad: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades del sistema de la 

calidad en lo referente a la liberación de lotes y registros sanitarios de los productos elaborados e 
importados por el centro. 

• De la coordinación para la importación de los productos autorizados por DIGEMID. 
• De la aplicación y cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios de producción, con el 

personal de la DEC  y con personal administrativo del centro.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 
b) Participar en la elaboración del manual de calidad y de la documentación de la Calidad junto con el 

coordinador de garantía de la calidad. 
c) Organizar y coordinar el adecuado archivo de los expedientes de liberación de lotes de producción, registros 

sanitarios e informes generados en el desarrollo de las actividades del sistema de calidad.  
d) Participar en las revisiones periódicas para evaluar el sistema de calidad del centro.  
e) Recoger y comunicar al Director Ejecutivo de la Calidad las propuestas y sugerencias de modificación del 

sistema de calidad. 
f) Realizar un seguimiento de las acciones correctivas del sistema de calidad en el campo de lo delimitado en 

la naturaleza del cargo. 
g) Elaborar y tramitar los expedientes para los registros de los nuevos productos, así como de los cambios en 

la formulación, presentación, uso, etc. de los productos existentes en el Centro Nacional de Productos 
Biológicos ante la DIGEMID y SENASA. 

h) Actualizar los registros de los productos elaborados e importados por el CNPB 
i) Coordinar las actividades de importaciones de los productos autorizados por DIGEMID para la Droguería del 

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

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional de químico farmacéutico. 
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EXPERIENCIA 

• Experiencia en sistemas de calidad. 
• Experiencia en la conducción de personal. 
• Experiencia para la elaboración y tramitación de expedientes para Registro Sanitario. 

 
CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

 
HABILIDADES ESPECIALES 

• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
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CONTROL DE CALIDAD 
 
CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Nº DE LA PLAZA:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I Coordinador de Control de Calidad Interno  762 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Organiza, coordina y supervisa los ensayos de control de calidad de la materia prima, producto en proceso, 

producto terminado, material de envase, empaque de los productos biológicos que produce el centro.  Así mismo de 
los servicios que brinda el centro. 

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

Es responsable ante el Director Ejecutivo de la Calidad: 
• De la programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades relacionadas con el 

control de calidad de la materia prima, productos en proceso y productos terminados. 
• Del cumplimiento de las normas de bioseguridad, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de 

laboratorio. 
• Del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios de producción, con el 

personal de la DEC y con el personal administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 
b) Formular, elaborar  y proponer la elaboración de documentos de la calidad en el área de su competencia: 

manuales, procedimientos, instructivos, especificaciones técnicas (materia prima, en proceso y terminados) 
informes técnicos y otros. 

c) Supervisa la toma de muestras de materia prima, de productos en proceso y terminados según 
procedimientos y normatividad establecida.  

d) Supervisar, controlar, ejecutar y evaluar los ensayos de control de calidad de materias primas, productos en 
proceso y producto terminado, según las normas y estándares nacionales e internacionales vigentes. 

e) Elaborar los protocolos de análisis de los controles realizados. 
f) Elaborar y ejecutar el programa de estabilidad de los productos que se elaboran. 
g) Efectuar el control microbiológico ambiental de los laboratorios del centro. 
h) Efectuar el control microbiológico  de la vestimenta que utiliza el personal de producción. 
i) Elaborar y ejecutar el programa de validación de técnicas analíticas. 
j) Realizar  la capacitación del personal a su cargo en el campo de la especialidad. 
k) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de la calidad. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional de químico farmacéutico. 
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EXPERIENCIA  

• Experiencia en ensayos control de calidad de preferencia biológicos. 
• Experiencia en sistemas de calidad. 
• Experiencia en la conducción de personal. 

 
CAPACITACION 

• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio de idioma inglés. 

 
 HABILIDADES ESPECIALES 
 

 

 

• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
  

7. ALTERNATIVA 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Nº DE LA PLAZA:  
QUÍMICO FARMACÉUTICO I Analista de Control de Calidad  Interno 763  
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Ejecuta los ensayos de control de calidad fisicoquímicos de la materia prima, producto en proceso y terminado 

de los productos biológicos que se elaboran en el centro.   
 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

 Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de : 
• El cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
• Aplicar las normas de bioseguridad, BPM, BPA y BPL. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Químico Farmacéutico I mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de la Calidad. 
• De dependencia funcional con el coordinador de control de calidad interno. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios de producción, 

con el personal de la DEC y con el personal administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes de trabajo de la coordinación de control de calidad interno. 
b) Elabora la documentación de la calidad propuesta por su coordinador: manuales, procedimientos, 

instructivos, especificaciones, informes técnicos y otros. 
c) Ejecutar y evaluar las pruebas de control de calidad fisicoquímicos de las materias primas, productos 

en proceso y producto terminado, según las normas y estándares nacionales e internacionales 
vigentes. 

d) Realizar proyectos de investigación en el campo de su competencia. 
e) Participa en el cumplimiento de los planes y programas  de trabajo establecidos por la coordinación de 

control de calidad interno. 
f) Otras funciones que le asigne su coordinador. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Titulo profesional universitario de químico farmacéutico. 

 
EXPERIENCIA 
• Experiencia en ensayos control de calidad  especialmente fisicoquímicos. 
• Experiencia en sistemas de calidad. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
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HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en 
áreas señaladas en los requisitos . 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Nº DE LA PLAZA:  
BIÓLOGO I  Analista de Control de Calidad  Interno 764-765-766 
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Ejecuta los ensayos de control de calidad biológicos y microbiológicos según corresponda de la materia prima, 

producto en proceso y terminado de los productos biológicos que se elaboran en el centro.  Así mismo de los 
ambientes y otros que le corresponde 

 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

 Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de : 
• Del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
• Aplicar las normas de bioseguridad, BPM, BPA y BPL. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Biólogo I  mantiene las siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De dependencia funcional con el coordinador de control interno de la calidad. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal de 

la DEC y con el personal administrativo.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación de los planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 
b) Formular y proponer  documentos de la calidad: manuales, procedimientos, instructivos, especificaciones,  

informes técnicos y otros 
c) Ejecutar y evaluar los ensayos de control de calidad biológicos y microbiológicos de  materia prima, los 

productos en proceso y producto terminado, según las normas y estándares nacionales e internacionales 
vigentes. 

d) Realizar proyectos de investigación en el campo de su competencia. 
e)  Cumplir con los programas establecidos para el laboratorio por la coordinación de control de calidad 

interno.  
f) Otras funciones que le asigne su coordinador. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Titulo profesional universitario de biólogo. 
 

EXPERIENCIA 
• Experiencia en ensayos control de calidad fisicoquímicos o biológicos y microbiológicos. 
• Experiencia en sistemas de calidad. 
• Experiencia en la conducción de personal. 

 
CAPACITACION 
• En el campo de su competencia. 
• Capacitación en sistemas de calidad, BPM, BPA y BPL. 
• Ofimática intermedia. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
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 HABILIDADES ESPECIALES. 

• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 

 
7. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia debidamente comprobada en áreas 
señaladas en los requisitos . 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL: Técnico de Laboratorio 

en Control de Calidad 
Nº DE LA PLAZA:  

TÉCNICO EN LABORATORIO I   769 AL 772  
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas del laboratorio de control de calidad de los productos que elabora el centro, dirigidas y 
supervisadas por personal profesional del área. 

 
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
  

Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
• Del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
• Aplicar las normas de bioseguridad,  BPM y BPA. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Técnico en Laboratorio I mantiene las siguientes relaciones 
formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De dependencia funcional con el coordinador de control  de calidad interno. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

profesional de la DEC y con el personal administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Preparar los materiales, insumos, medios y otros requeridos para la realización de las pruebas de control de 
calidad. 

b) Apoyar a los analistas en las pruebas de control de calidad de acuerdo con las instrucciones impartidas. 
c) Registrar y rotular las muestras recibidas de los laboratorios de producción. 
d) Realizar el mantenimiento y conservación de los materiales, insumos y otros del laboratorio. 
e) Llevar el registro de los animales de laboratorio utilizados en los ensayos o investigación del laboratorio. 
f) Preparar los reactivos que se utilizan durante los análisis. 
g) Elaborar la documentación de calidad que le sea asignada por el coordinador. 
h) Participar en los proyectos de investigación que ejecuta el laboratorio. 
i) Cumplir con los programas y aplicar las normas de BPM, BPL y  bioseguridad. 
j) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
 FORMACION 

• Título de técnico de laboratorio o técnico en Farmacia otorgado por instituto de educación superior 
autorizada por el Ministerio de Educación o estudios universitarios relacionados con la especialidad 
(biología, farmacia, química, tecnología médica). 

 
EXPERIENCIA 

• Experiencia en trabajo de laboratorio. 
 

CAPACITACION 
• Capacitación o certificados de estudio de técnico de laboratorio o técnico de farmacia o actividades afines 

emitidos por instituto de educativa superior autorizada por el Ministerio de Educación 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Conocimientos en computación: procesador de textos, hoja de cálculos, presentaciones. 
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HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajar en ambientes con alta presión laboral. 
 

7. ALTERNATIVA 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia debidamente comprobada en áreas señaladas en 
los requisitos 
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CARGO CLASIFICADO:  CARGO  FUNCIONAL:   Auxiliar de laboratorio 

en Control de Calidad 
Nº DE LA PLAZA:  

AUXILIAR DE LABORATORIO I    774 - 775  
 
 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
 
 Realiza actividades  de mantenimiento, limpieza y desinfección de las áreas, equipos y materiales del laboratorio 

utilizados en el control de calidad de los productos que elabora el centro, las cuales deben estar dirigidas y 
supervisadas por personal profesional del  área. 

 

   
2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 

 Depende  del  Director Ejecutivo de la Calidad. 
 
3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable ante el Coordinador de Control de Calidad Interno: 
• Del cumplimiento de las funciones descritas en el presente manual. 
• Aplicar las normas de bioseguridad y BPM. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Auxiliar de Laboratorio  I   mantiene las siguientes 
relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de  la Calidad. 
• De dependencia funcional con el coordinador de control de calidad interno. 
• De comunicación permanente con el personal profesional y técnico de los laboratorios, con el personal 

de la DEC y con personal administrativo.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar a los analistas en las pruebas de control de calidad de acuerdo con las instrucciones impartidas 
b) Realizar la limpieza de los ambientes, mesas y equipos de laboratorio. 
c) Realizar el lavado, preparación y esterilización de los materiales del laboratorio. 
d) Mantener a los animales de laboratorio que sean destinados ala realización de ensayos. 
e) Cumplir con los programas establecidos para el laboratorio. 
f) Aplicar las normas de bioseguridad, BPM y BPL. 
g) Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Estudios secundarios completos con capacitación en el área. 
• Experiencia en trabajo de laboratorio. 
• Capacitación o certificados de estudio de técnico de laboratorio, técnico de farmacia o actividades afines 

emitidos por instituto de educativa superior autorizada por el Ministerio de Educación 
• Tener conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
• Capacidad  para trabajo en equipo. 
• Capacidad para trabajo bajo presión. 
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