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PRESENTACIÓN 
 
 
El Instituto Nacional de Salud, como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud,  
se constituye en parte importante de la gestión para el logro de los objetivos y políticas 
gubernamentales en el ámbito sectorial,  para cuyo efecto requiere de instrumentos útiles en el 
proceso de gerencia y ejecución de las diversas actividades enmarcadas en los planes, programas 
y proyectos. 

 

En este contexto, el Manual de Organización y Funciones debe convertirse en un documento 
constitutivo de carácter técnico, en el que se describe con detalle los objetivos, funciones 
específicas, autoridad, responsabilidad y  relaciones de las unidades orgánicas y célula básica de 
la organización, es decir los puestos y cargos que conforman las unidades orgánicas del instituto.   

 

 
  

De esta manera, este documento tiene como  objetivo básico contribuir de modo efectivo al 
desarrollo de operaciones seguras, eficientes e ininterrumpidas mediante un enfoque integrado de 
la administración de los recursos humanos. 

 

Al mismo tiempo que se fomenta la iniciativa y la responsabilidad de cada  encargado del puesto, 
debe también  promoverse el establecimiento de relaciones entre el personal, propiciando la 
formación de equipos de trabajo integrados y flexibles. Se pretende conceder importancia a la 
toma de decisiones creativas, se procura la participación  con ideas, opiniones y actitudes dentro 
del proceso, para mejorar las técnicas operativas y administrativas; cuando se presentan 
dificultades o conflictos, se harán todos los esfuerzos por abordarlo en forma corporativa, 
buscando identificar y resolver sus causas fundamentales; debe fomentarse a través del ejemplo 
el esfuerzo y participación. Finalmente la cortesía y el respeto deben marcar todas las relaciones 
interpersonales.  

 

 
La definición de objetivos en cada uno de los puestos al margen de las funciones específicas, 
tiene una connotación importante en el desempeño de las actividades, asunción de 
responsabilidades, obligaciones y atribuciones, tratando que el trabajador no las considere 
concluidas por el sólo hecho de haber cumplido con su tarea, sino darlas por terminado, cuando se 
haya logrado alcanzar el resultado que se esperaba, de esta manera el conjunto de esfuerzos de 
diferentes cargos permite alcanzar los objetivos funcionales específicos y  generales de las 
unidades orgánicas y de la institución en su conjunto. 
 
Es  importante que el personal entienda la utilidad  y conveniencia del presente documento, como 
también su carácter flexible y dinámico, debiendo merecer  constante evaluación y contrastación 
con los requerimientos vigentes,   proponiendo en su momento, con los argumentos debidamente 
sustentados, los ajustes y su respectiva actualización.   
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TÍTULO   I 
 
 

 
GENERALIDADES 

1. FINALIDAD  
 

El presente Manual de Organización y Funciones  es un documento técnico  normativo de 
gestión que tiene por finalidad determinar las funciones específicas de los cargos y puestos 
de trabajo cuyo cumplimiento contribuye a lograr que se cumplan los objetivos funcionales 
de las unidades orgánicas que conforman el Instituto Nacional de Salud, así como las 
responsabilidades, obligaciones, líneas de autoridad y  niveles de coordinación. 
 

  
2. BASE LEGAL  

 
 

 

• Ley N° 27657  “Ley del Ministerio de Salud”. 
• Decreto Supremo N° 013-2002-SA, “Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud”. 
• Decreto Supremo Nº 001-2003-SA, “Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Salud”. 
• Ley Nº 27658, “Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública” 
• Decreto Legislativo Nº 276, “ Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público” 
• Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa. 
• Resolución Ministerial Nº 182-2003SA/DM y 547-2003-SA/DM, de aprobación y 

modificación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP del INS 
• Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR, que aprueba la Directiva Nº 001-95-

INAP/DNR, Lineamientos Técnicos para la Formulación del Manual de Organización y 
Funciones.   

• Resolución Jefatural N° 109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-95-
INAP/DNR sobre lineamientos técnicos para formular los documentos de gestión en 
un marco de modernización administrativa. 

 
3. ALCANCE 
 

El presente manual es de aplicación exclusiva por las unidades orgánicas del Instituto 
Nacional de Salud. 

 
4. NATURALEZA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
 

El Instituto Nacional de Salud, es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de 
Salud; goza de personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de 
gestión económica, financiera y administrativa. Depende del Ministerio de Salud, de quien 
recibe la orientación, supervisión y evaluación de sus actividades.  

 
5. LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES Y RELACIONES DE COORDINACIÓN.  
 

• El Instituto Nacional de Salud depende directamente de la Alta Dirección del  
Ministerio de Salud.  Está a cargo de un funcionario con categoría de jefe 
institucional, quien ejerce autoridad sobre el personal a su cargo.   

 
• El Instituto Nacional de Salud para el logro de sus objetivos establece relaciones 

funcionales con personas naturales y jurídicas del sector público y privado, nacionales 
e internacionales, cuyos objetivos y fines están ligados a la política institucional y del 
sector salud. 

 
• Relaciones Funcionales:  Con las dependencias del Ministerio de Salud; 

Permanentes: Con la Alta Dirección, órganos de asesoramiento, institutos 
especializados, Oficina General de Epidemiología, Oficina General de Salud de  las 
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Personas; Eventuales: Con los demás órganos de línea, órganos desconcentrados y 
direcciones regionales de salud.       

 

 
 
 

 

 
• Relaciones de coordinación: Con organismos públicos y privados de nivel nacional y 

con organismos internacionales  acreditados en el país: 
 

ORGANISMOS NACIONALES.  
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Universidad peruana. 
Gobiernos regionales. 
Gobiernos locales. 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN EL PAÍS. 

 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) 
Centro de Control de Enfermedades Transmisibles (CDC). 
Otras entidades como los Organismos no Gubernamentales (ONG) abocadas al 
campo de la salud humana y veterinaria. 

 
6. OBJETIVOS FUNCIONALES DEL INS 
 

Son objetivos funcionales del Instituto Nacional de Salud: 
 

a) Desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica en salud, nutrición, salud 
ocupacional, protección ambiental, producción de biológicos, productos farmacéuticos 
y afines control de calidad de alimentos y salud intercultural en los ámbitos regional y 
nacional. 

b) Fortalecer la capacidad de diagnóstico en el ámbito nacional para la prevención y 
control de riesgos y daños asociados a las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. 

c) Ejecutar la vigilancia alimentaria y nutricional para la prevención y control de los 
riesgos y daños nutricionales en la población. 

d) Producir biológicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud humana 
y veterinaria. 

e) Fortalecer el sistema de control de calidad de los alimentos, productos farmacéuticos 
y afines, como organismo de referencia nacional.  

f) Investigar e innovar conocimientos, tecnología, metodología y normas  para la 
prevención y control de riesgos y daños ocupacionales y protección del medio 
ambiente centrado en la salud de las personas. 

g) Lograr la revalorización y el fortalecimiento de las medicinas tradicionales y 
complementarias y su articulación con la medicina académica.  

h) Proponer políticas, planes y normas en investigación y transferencia tecnológica en 
salud en coordinación con los institutos especializados, órganos competentes del 
Ministerio de Salud y comunidad científica nacional e internacional 

i) Proponer normas y procedimientos de prevención, diagnóstico y control en salud 
ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas.  

j) Fortalecer la capacidad de investigación, desde los servicios de salud, como base 
para la generación de evidencias en salud pública, que permitan la implementación 
de políticas costo-efectivas. 

k) Capacitar a los recursos humanos del sector salud en las áreas de su competencia, 
en coordinación con el  Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos. 
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7. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 
 
• Jefatura 
• Subjefatura 

 
ÓRGANO DE CONTROL 
 
• Oficina General de Auditoría Interna. 
 
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 
• Oficina General de Asesoría Jurídica  
• Oficina General de Asesoría Técnica 

 Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones  
 Oficina Ejecutiva de Organización 
 Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica 
 Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad 

 
• Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica  

 Oficina Ejecutiva de Investigación 
 Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica  y Capacitación  

 
ÓRGANOS DE APOYO 
 
• Oficina General de Información y Sistemas  

 Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica 
 Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 

 
• Oficina General de Administración 

 Oficina Ejecutiva de Personal  
 Oficina Ejecutiva de Logística  
 Oficina Ejecutiva de Economía  
 Oficina Ejecutiva de Comercialización  

 
ÓRGANOS DE LÍNEA 

 
• Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 

 Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo 
 Dirección Ejecutiva de Identificación, Prevención y Control de Riesgos 

Ocupacionales y Ambientales 
 

• Centro Nacional de Salud Pública 
 Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
 Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles  

 
• Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

 Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y  Nutricional 
 Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional  

 
• Centro Nacional de Productos Biológicos 

 Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Humana. 
 Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria 
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 Dirección Ejecutiva de la Calidad 
 
 

 
 
 

 

 
• Centro Nacional de Salud Intercultural 

 Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional 
 Dirección Ejecutiva de Medicina Alternativa y Complementaria 

 
• Centro Nacional de Control de Calidad 

 Dirección Ejecutiva de  Laboratorios de Control de Calidad   
 Dirección Ejecutiva de Certificación 
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CAPITULO V 
 
 

 
 
 

 

 
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA 

 
CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
 

1. OBJETIVOS  
 

El Centro Nacional de Salud Pública, tiene como objetivo normar, desarrollar, evaluar y 
difundir de manera integral la investigación en salud publica y las tecnologías apropiadas, 
para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de 
salud en el área de su competencia.  

 
2. LÍNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES Y RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• El Centro Nacional de Salud Pública, es un órgano de línea 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.  Orgánicamente esta 
conformada por  dos Direcciones Ejecutivas. 
 

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

 
• Los Directores Ejecutivos de los órganos de línea del Centro Nacional de Salud 

Pública, supervisan las labores del personal a su cargo. 
 
• El Centro Nacional de Salud Pública, en el desarrollo de sus funciones mantiene 

coordinación permanente o eventual, según sea el caso, con los Directivos de los 
órganos de asesoría,  de apoyo, de control y de los demás órganos de línea del 
Instituto Nacional de Salud. Externamente dentro del sector con los órganos del 
Ministerio de Salud en materia de su competencia y externamente del sector con la 
Organización Panamericana de la Salud/OMS, organismos cooperantes y otros que 
la superioridad disponga.  

 
3. FUNCIONES GENERALES  

 
a) Formular y proponer lineamientos de política, estrategias y programas de 

investigación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles prevalentes en 
el país para la toma de decisiones en la formulación de la política nacional de salud. 

 
b) Promover, desarrollar y evaluar la investigación en salud pública para la prevención 

y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
 

c) Promover, programar y coordinar la investigación para el desarrollo de nuevas 
tecnologías y metodologías de diagnóstico y su transferencia a los diferentes niveles 
de la Red Nacional de Laboratorios, para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población. 

 
d) Contribuir al desarrollo de actividades de prevención y control en salud pública, para 

poblaciones expuestas a riesgos y daños. 
 

e) Promover el establecimiento, implementación, fortalecimiento y coordinación de la 
Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública y actuar como centro de referencia 
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de los laboratorios del país en la vigilancia de las enfermedades de interés en salud 
pública.  

 

 
 
 

 

 
f) Establecer normas técnicas de diagnóstico de laboratorio para el sistema de la red 

nacional de laboratorios de acuerdo con la normatividad internacional y nacional. 
 
g) Brindar asesoría técnico-científica a los organismos públicos y privados en el ámbito 

de su competencia y contribuir a la capacitación altamente especializada del 
personal de salud para la investigación científica y utilización de tecnologías. 

 
h) Proponer convenios nacionales e internacionales para el desarrollo y fortalecimiento 

del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 
 
i) Desarrollar y Administrar el sistema de información de la Red Nacional de 

Laboratorios en Salud Pública. 
 
j) Desarrollar el Sistema de Garantía de la Calidad de los Laboratorios en el ámbito 

nacional. 
 
k) Proponer y desarrollar investigaciones en el campo de tecnologías biomoleculares 

aplicadas a problemas prioritarios de salud pública. 
 
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.  
 

 
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 

4.1. Órgano de Dirección  
Dirección General del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
4.2. Órganos de Línea 

Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles. 

 

Página 9 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 
 

 
 
 

 

5. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS  
 

 

Nº PLAZA  Nomenclatura del cargo clasificado Código del 
cargo Cargo estructural Total 

necesario 

  DIRECCIÓN GENERAL  11 

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

348 Asistente administrativo I P1-05-066-1   1 
349 Secretaria V T5-05-675-5   1 
351 Técnico Administrativo I T3-05-707-1   1 
352 Secretaria I T1-05-675-1   1 

  INTELIGENCIA SANITARIA       
343 Médico II P4-50-525-2   1 
345 Enfermera I P3-50-325-1   1 

  GESTION DE LA CALIDAD       
344 Médico II P4-50-525-2   1 

  
CENTRO DE VACUNACIÓN 
INTERNACIONAL       

346 Enfermera I P3-50-325-1 coordinador  1 
347 Enfermera I P3-50-325-1   1 
350 Técnico en Enfermería I  T4-50-757-1   1 

  DIRECCIÓN EJECUTIVA  DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 168 

353 
 
Director de Programa Sectorial II D4-05-290-2 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 1 

354 Supervisor de Prog. Sectorial I D2-05-695-1   1 
377 Biólogo I P3-45-190-1   1 
514 Técnico Administrativo II T4-05-707-2   1 

515-516 Técnico Administrativo I T3-05-707-1   2 
517 Operador PAD I T2-05-595-1   1 

518-519 Secretaria I T1-05-675-1   2 
  ENFERMEDADES ZOONÓTICAS       

355 Médico IV P6-50-525-4 Coordinador   1 
356 Médico IV P6-50-525-4   1 

439-440 Médico I  P3-50-525-1   2 
  Laboratorio de Zoonosis Parasitarias      

366 Biólogo II    P4-45-190-2 Coordinador   1 
371-372 Biólogo I P3-45-190-1   2 

451 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   1 
468 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

  Laboratorio de Zoonosis Bacterianas      
447 Médico Veterinario I P3-45-530-1 Coordinador   1 
448 Médico Veterinario I P3-45-530-1   1 

373-375 Biólogo I P3-45-190-1   3 
466 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
469 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

  Laboratorio de Zoonosis Virales      
446 Médico Veterinario I P3-45-530-1 Coordinador   1 
376 Biólogo I P3-45-190-1   1 
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Nº PLAZA  Nomenclatura del cargo clasificado Código del 
cargo Cargo estructural Total 

necesario 

449 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   1 
437 Asist. en Serv. de Recursos Naturales I P1-45-075-1   1 

470-471 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
520 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   1 

  ENFERMEDADES METAXÉNICAS      
359 Médico III P5-50-525-3 Coordinador   1 

361-362 Médico II  P4-50-525-2   2 
441 Médico I P3-50-525-1   1 

  Laboratorio de Entomologia      
368 Biólogo II    P4-45-190-2 Coordinador   1 
378 Biólogo I P3-45-190-1   1 

385-386 Biólogo I P3-45-190-1   2 
389-390 Biólogo I P3-45-190-1   2 

472 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
475 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

477-478 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
480 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

  Laboratorio de Leishmania y Chagas      
369 Biólogo II    P4-45-190-2 Coordinador   1 

387-388 Biólogo I P3-45-190-1   2 
391-392 Biólogo I P3-45-190-1   2 

474 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
481 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

  Laboratorio de Malaria      
380 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 
382 Biólogo I P3-45-190-1   1 

393-394 Biólogo I P3-45-190-1   2 
450 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   1 

452-453 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   2 
482-483 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 

  Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas      
379 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 

395-396 Biólogo I P3-45-190-1   2 
484-485 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 

  Laboratorio de Metaxénicas Virales       
381 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 

383-384 Biólogo I P3-45-190-1   2 
397-399 Biólogo I P3-45-190-1   3 
454-455 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   2 

473 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
476 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
479 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

486-487 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
522 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   1 

   MICOBACTERIAS Y MICOLOGÍA       
358 Médico III  P5-50-525-3 Coordinador   1 

  Laboratorio de Micología       
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442 Médico I P3-50-525-1 Coordinador   1 
400 Biólogo I P3-45-190-1   1 

404-405 Biólogo I P3-45-190-1   2 
438 Asist. en Serv. de Recursos Naturales I P1-45-075-1   1 
488 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
493 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

  Laboratorio de Micobacterias       
370 Biólogo II    P4-45-190-2 Coordinador   1 

401-403 Biólogo I P3-45-190-1   3 
406-409 Biólogo I P3-45-190-1   4 

456 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   1 
489-490 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 

492 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
521-523 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1   2 

   INFECCIONES ENTÉRICAS, RESPIRATORIAS E IIH   
363 Médico II P4-50-525-2 Coordinador   1 
443 Médico I  P3-50-525-1   1 

  Laboratorio de Enteroparásitos    
360 Biólogo III P5-45-190-3 Coordinador   1 

410-411 Biólogo I P3-45-190-1   2 
413 Biólogo I P3-45-190-1   1 
491 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
498 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

  Laboratorio de Enteropatógenos       
412 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 
414 Biólogo I P3-45-190-1   1 

416-418 Biólogo I P3-45-190-1   3 
464 Técnico Especializado en Laboratorio II P   1 
465 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2   1 
494 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
499 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

  Laboratorio de IRAS e IIH      
367 Biólogo II    P4-45-190-2 Coordinador   1 
415 Biólogo I P3-45-190-1   1 

419-420 Biólogo I P3-45-190-1   2 
457 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   1 
463 Técnico Especializado en Laboratorio II P   1 

495-496 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
  INMUNOPREVENIBLES       

357 Médico III  P5-50-525-3 Coordinador   1 
364 Médico II P4-50-525-2   1 
444 Médico I  P3-50-525-1   1 

  Laboratorio de Hepatitis y Enterovirus       
421 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 
422 Biólogo I P3-45-190-1   1 
458 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   1 
497 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

Nº PLAZA  Nomenclatura del cargo clasificado Código del 
cargo Cargo estructural Total 

necesario 
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503 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
  Laboratorio de Sarampión y Rubeola       

423 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 
424-426 Biólogo I P3-45-190-1   3 
500-501 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 

  Laboratorio de Virus Respiratorios       
427 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 

431-432 Biólogo I P3-45-190-1   2 
459-460 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   2 

467 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 
502 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

504-505 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
509 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

   INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL      
365 Médico II P4-50-525-2 Coordinador   1 
445 Médico I  P3-50-525-1   1 

  Laboratorio de Bacterias de Transmisión Sexual      
428 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 
429 Biólogo I P3-45-190-1   1 

433-434 Biólogo I P3-45-190-1   2 
506 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   1 

510-511 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
  Laboratorio de VIH       

430 Biólogo I P3-45-190-1 Coordinador   1 
435-436 Biólogo I P3-45-190-1   2 
461-462 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1   2 
507-508 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 
512-513 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1   2 

 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 

  
54 

524 Director de Programa Sectorial II D4-05-290-2 Director Ejecutivo 1 
525 Supervisor de Programa Sectorial I D2-05-695-1  1 
570 Operador PAD I T2-05-595-1  1 
571 Secretaria I T1-05-675-1  1 
531 Médico I  P3-50-525-1  1 

 Laboratorio de Patología Clínica    
527 Médico III  P5-50-525-3  1 

532-534 Médico I  P3-50-525-1  2 
547-549 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1  3 
554-556 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1  3 

569 Operador de Equipo Médico I T4-50-575-1  1 
 Laboratorio de Anatomía Patológica    

528-529 Médico III  P5-50-525-3  2 
535-536 Médico I  P3-50-525-1  2 
550-551 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1  2 
557-558 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1  2 

 Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular    

Nº PLAZA  Nomenclatura del cargo clasificado Código del 
cargo Cargo estructural Total 

necesario 
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530 Biólogo II   P4-45-190-2  1 
538al546 Biólogo I   P3-45-190-1  9 

553 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2  1 
559 al 562 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1  4 
572-573 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1  2 

 Recepción y Obtención de Muestras y Banco Nacional 
de Muestras Biológicas 

  

552 Tecnólogo Médico I P3-50-847-1  1 
563al568 Técnico en Laboratorio I T4-50-785-1  6 

574 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1  1 
 Desinfección y Esterilización de materiales    

526 Químico IV   P6-45-645-4   
537 Enfermera I  P3-50-325-1  1 

575-577 Auxiliar en Laboratorio I A3-45-137-1  3 
 TOTAL    196 

Nº PLAZA  Nomenclatura del cargo clasificado Código del 
cargo Cargo estructural Total 

necesario 
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7. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 
 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL N° DE PLAZA 
Director de Programa Sectorial II Director General 342 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planificar, organizar, dirigir y controlar  los procesos de investigación científicos y 
tecnológicos en salud pública, a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
Supervisar directa y permanentemente la labor del personal directivo de los dos órganos 
de línea,  y en forma excepcional el desarrollo de las actividades del personal profesional a 
fin de garantizar de manera óptima y oportuna la ejecución de los diferentes procesos 
técnicos. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

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

 El Director General es responsable ante el Jefe del Instituto Nacional de Salud, del 
desarrollo y cumplimiento de las actividades inherentes a los procesos de investigación 
científicos y tecnológicos en salud pública, de conformidad y en el marco de las 
disposiciones y normatividad  vigente. 

 Es responsable  de la conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el 
cumplimiento de su función  y supervisar el cumplimiento y aplicación de los las normas de 
bioseguridad. 

 
4) AUTORIDAD 

 El Director  General tiene  autoridad para: 
- Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades asignadas al personal a su 

cargo  y Direcciones Ejecutivas de  los órganos de línea del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

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

funcionales y dentro de los limites establecidos en la normatividad vigente. 
 

5) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
 Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Director General mantiene las 

siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con el Jefe del Instituto Nacional de Salud. 
• De dependencia funcional con el Subjefe del Instituto Nacional de Salud. 
• De autoridad lineal para con el personal a su cargo de la Dirección General y los 

Directores Ejecutivos que integran el Centro Nacional de Salud Pública. 
• De autoridad funcional con el coordinador administrativo del centro. 
• De comunicación y coordinación permanente con el Jefe del Instituto Nacional de 

Salud, con los funcionarios y personal directivo de los órganos de asesoría, apoyo,  
control y direcciones generales  de otros órganos de línea de la institución. 
Asimismo, con los Funcionarios del Ministerio de Salud, y otros organismos públicos 
y privados en el campo de su competencia, previa autorización de la Jefatura del 
Instituto Nacional de Salud.  
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6) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Participar en la formulación del plan estratégico,  plan operativo y formulación del 
presupuesto institucional. 

b) Dirigir  las actividades de formulación, programación,  ejecución y evaluación del  
plan de trabajo del Centro Nacional de Salud Pública en concordancia  con el plan 
operativo institucional. 

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

d) Revisar y aprobar la documentación del sistema de gestión de la calidad relativos 
a las actividades inherentes del Centro Nacional de Salud. 

e) Dirigir la formulación de estrategias y programas de investigación de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles prevalentes en el país. 

f) Dirigir, promover y evaluar el desarrollo de la investigación en salud pública para la 
prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y el 
desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías de diagnóstico y su transferencia 
a los diferentes niveles de la Red Nacional de Laboratorios. 

g) Dirigir y supervisar los servicios especializados que brinda la institución en 
aspectos de  competencia del Centro Nacional de Salud Pública.   

h) contribuir a la capacitación altamente especializada del personal de salud para la 
investigación científica y utilización de tecnologías. 

i) Emitir informes técnicos en materia de su competencia,  a solicitud de la Alta 
Dirección u órganos competentes. 

j) Promover el establecimiento, implementación, fortalecimiento y coordinación de la 
Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública y actuar como centro de referencia 
de los laboratorios del país en la vigilancia de las enfermedades de interés en 
salud pública. 

k) Conducir la formulación de normas técnicas de diagnóstico de laboratorio para el 
sistema de la red nacional de laboratorios de acuerdo con la normatividad 
internacional y nacional. 

l) Proponer convenios nacionales e internacionales para el desarrollo y 
fortalecimiento del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

m) Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo del Sistema de Información de la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

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

 
7) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de profesional de la salud ( médico, biólogo) 
• Maestría o diplomado en gerencia en servicios de salud. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia en dirección, gerencia de servicios de salud, no menor a 03 años.  
• Experiencia en desarrollo de investigaciones de salud pública. 
• Capacidad de Liderazgo, administración  de recursos humanos. 
• Conocimiento de inglés Intermedio. 
• Manejo de procesador de texto, hoja de cálculo y presentación. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Asistente Administrativo I Coordinador Administrativo 348 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecutar las actividades especializadas de asistencia profesional y coordinación en el área 
administrativa, específicamente  con los sistemas de logística y economía,  para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende  del Director General del Centro Nacional de Salud Pública. 
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Asistente Administrativo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, cumplir 
con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 
El Asistente administrativo para el desarrollo de sus funciones mantiene las siguientes 
relaciones coordinación: 

 
- De dependencia lineal y funcional con el Director General del Centro Nacional de Salud 

Pública del Instituto Nacional de Salud. 
- De comunicación y coordinación permanente con personal de la Oficina General de 

Administración, con  personal profesional y técnico de la Dirección General y las 
Direcciones Ejecutivas del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 
a) Apoyar en  la formulación del  plan de trabajo anual del Centro Nacional de Salud 

Pública en concordancia a los lineamientos, objetivos y estrategias establecidos en 
el plan operativo institucional. 

b) Brindar asistencia y apoyo profesional  en la formulación y actualización de los 
documentos de gestión del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional 
de Salud. 

c) Participar en la formulación del cuadro de necesidades y estructuración del plan 
anual de adquisiciones del centro. 

d) Controlar el stock necesario de materiales, insumos, reactivas, y otros a fin de 
garantizar el normal desarrollo de las actividades laboratoriales y administrativas. 

e) Preparar las pedidos comprobante de salida- PECOSA, y gestionar su atención en 
el órgano de logística. 

f) Apoyar en la formulación  de las  planillas de viáticos,  y gestionar su atención. 
g) Coordinar la elaboración de los informes de gestión y cumplimiento de metas 

físicas y financieras, en forma mensual, trimestral, semestral y anual de acuerdo 
con las directivas vigentes. 

h) Brindar apoyo en la programación, organización y ejecución de eventos de 
carácter, técnico científico a cargo del centro. 

i) Coordinar la atención oportuna de los  servicios de mantenimiento y reparación de 
los equipos de oficina y de laboratorio. 
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j) Administrar el  fondo para pagos en efectivo de la Dirección General, asegurando 
el abastecimiento de los elementos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. 

 
 

 
 
 

 

k) Otras funciones que le asigne el Director General. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 
• Título profesional no universitario de un centro de estudios superiores  en las áreas de 

administración, contabilidad  o carreras afines a la especialidad 
• Capacitación especializada en los sistemas de logística, contabilidad, finanzas. 
• Experiencia  en el desarrollo de actividades administrativas de logística, contabilidad. 

 
ALTERNATIVA 
• Poseer  una  combinación  equivalente  de  formación académica  y  experiencia en 

labores especializadas administrativas. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Secretaria V Secretaria Ejecutiva 349 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de asistencia ejecutiva a la Dirección General 
del Centro Nacional de Salud Pública. 
Supervisar y coordina las labores de apoyo secretarial. 

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública.  
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

• La Secretaria V es responsable del  desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la  conservación y custodia 
de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir 
con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal y funcional con el Director General del Centro 

Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con  personal 

profesional y técnico de la Dirección General y las Direcciones Ejecutivas del Centro 
Nacional de Salud Pública. 

• Tiene relaciones de comunicación y coordinación con personal de secretaría de las 
diferentes unidades orgánicas y con personal de Trámite Documentario. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Organizar, coordinar, supervisar y ejecutar actividades, organizar y administrar la 
agenda del Director General 

b) Recibir y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados con la 
institución. 

c) Participar en la elaboración de normas y procedimientos relacionados con las 
funciones de apoyo administrativo y secretarial. 

d) Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral, traducción y 
redacción de un idioma al español y viceversa. 

e) Organizar, administrar y supervisar el seguimiento de los expedientes, preparando 
periódicamente los informes de situación utilizando sistemas de cómputo. 

f) Revisar las normas legales y  colocar en el despacho las relacionadas o de 
competencia para el sector salud. 

g) Velar por la conservación  y seguridad de los bienes a su cargo. 
h) Automatizar la documentación por medios informáticos. 
i) Garantizar la adecuada existencia de útiles de oficina de la Dirección General. 
j) Gestionar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo, telefónico, fax, y fotocopiadora asignadas a la Dirección General. 
k) Otras funciones que le sean asignadas por el Director General. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Bachiller en administración secretarial otorgado por el Ministerio de Educación o 
entidad autorizada. 

• Capacitación certificada en idioma extranjero otorgado por entidad autorizada. 
• Capacitación en relaciones públicas o relaciones humanas, otorgada por entidad 

autorizada. 
• Experiencia mínima de cinco años en labores de secretariado ejecutivo. 
• Capacitación en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de cálculo 

y manejo de base de datos. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 

Técnico Administrativo I Apoyo Administrativo 351 
 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución de actividades de apoyo técnico administrativo a la Dirección General del 
Centro.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende  del Director General del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

• El Técnico Administrativo I  es responsable del  desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la 
conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de 
su función. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director General del Centro Nacional de 

Salud Pública.  
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con los profesionales 

del equipo de inteligencia sanitaria,  medicina de viajero y vacunación internacional, 
con personal de tramite documentario de la institución, personal técnico y de apoyo de 
las Oficinas Ejecutivas de la Dirección General  y otros que disponga su Jefe 
inmediato. 

 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 
documentos de la Dirección General del Centro Nacional de Salud Pública. 

b) Entregar resultados de los exámenes que se procesan en los laboratorios del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

c) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección 
General del Centro Nacional de Salud Pública. 

d) Organizar y mantener actualizados los archivos de la Dirección General del Centro 
Nacional de Salud Pública. 

e) Brindar apoyo en la preparación de  la documentación necesaria 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 
del Centro Nacional de Salud Pública.  

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

g) Brindar atención oportuna y eficiente de apoyo administrativo al personal directivo, 
profesional, técnico y auxiliar de la Dirección General del Centro Nacional de Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud. 

h) Otras funciones que le asigne el Director General 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Estudios técnicos en las áreas de administración, contabilidad o especialidades afines 
a las ciencias administrativas, en un instituto de educación superior reconocido por el 
Ministerio de Ediucación. 

• Experiencia mínima de 01 año  en labores de tipo administrativo. 
• Conocimiento básicos de procesador de textos, hoja de cálculos.  
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Secretaria  I Apoyo Secretarial 352 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordina y ejecuta actividades de apoyo secretarial de la Dirección General del Centro 
Nacional de Salud Pública 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 

La Secretaria I es responsable del  desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos establecidos. 

 

  
4) RELACIONES  DE COORDINACIÓN 

Mantiene permanente coordinación con el personal de  secretaría de las diferentes 
unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud en asuntos inherentes a las actividades 
de la Dirección General. 
 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

b) Realizar el control y seguimiento de los expedientes preparando periódicamente 
los informes de situación. 

c) Apoyar en la administración del despacho diario de la Dirección General, 
procurando el trámite inmediato de los expedientes.  

d) Entregar resultados de los exámenes que se procesan en los laboratorios del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

e) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los documentos de la Dirección 
General. 

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

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

h) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico y 
auxiliar de la Dirección General del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud. 

i) Otras funciones que le asigne el Director General. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

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

• Conocimiento de idioma extranjero, no indispensable. 
• Capacitación en sistema operativo DOS, cursos de procesador de textos, hojas de 

cálculo electrónicas u otros programas de computación de utilidad en la institución. 
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ALTERNATIVA 
 
• Estudios o capacitación de secretariado y contar con cinco años de experiencia 

cumpliendo funciones de secretaria.  
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INTELIGENCIA SANITARIA 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico II Coordinador  343 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planificar y supervisar los procesos del sistema de información y vigilancia sanitaria  del 
Centro Nacional de Salud Pública y de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

 2) LÍNEAS DE DEPENDENCIA  
 

 
 

 
Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública.  
 

3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
El Médico II  es responsable del  desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

  
4) AUTORIDAD 
 
5) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director General del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

• Tiene relación de autoridad funcional con los profesionales del equipo de inteligencia 
sanitaria. 

• Mantiene niveles de relación con los coordinadores de los equipos del Centro Nacional 
de Salud Pública. 

 
6) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Elaborar y proponer el plan anual del sistema de información y vigilancia sanitaria 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

b) Conducir la implementación, ejecución y el uso del sistema de información en el 
desarrollo de la investigación en salud pública para la prevención y control de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

c) Conducir la elaboración del reporte semanal de vigilancia epidemiológica y 
mensual del boletín de vigilancia sanitaria del Centro Nacional de Salud Pública. 

d) Promover el establecimiento, implementación, fortalecimiento y coordinación del 
sistema de información de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

e) Elaborar y proponer para su aprobación normas técnicas para el funcionamiento 
del sistema de información de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública, 
de acuerdo con la normatividad internacional y nacional. 

f) Alertar sobre la aparición de posibles brotes, de acuerdo con la observación 
sistemática que se realiza en el sistema de información del Centro Nacional de 
salud Pública y de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

g) Participar en la planificación y  ejecución de la respuesta ante situaciones de brote 
a escala nacional. 

h) Supervisar y evaluar el funcionamiento del sistema de información de la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública. de acuerdo con la normatividad 
internacional y nacional. 

i) Brindar asesoría técnica en el campo de la epidemiología y contribuir a la 
capacitación especializada del personal de salud para la investigación científica. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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7) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Postgrado en epidemiología o salud pública. 
• Curso básico  de gerencia en servicios de salud. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática en nivel intermedio o avanzado. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Enfermera I Enfermera  345 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoyar la gestión del sistema de información y vigilancia sanitaria del Centro Nacional de 
Salud Pública y de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública se ejecuten de 
manera efectiva. 

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende Director General del Centro Nacional de Salud Pública   
  

3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

La Enfermera I es responsable del  desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director General del Centro. 
• Tiene relación de dependencia funcional  con el Coordinador del Equipo de 

Inteligencia Sanitaria 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con los profesionales y 

técnicos del equipo de inteligencia sanitaria  
 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la elaboración y ejecución del plan anual del sistema de información y 
vigilancia sanitaria del Centro Nacional de Salud Pública. 

b) Elaborar el reporte semanal de notificación de la red nacional de laboratorios en 
salud pública. 

c) Coordinar  con las unidades de notificación del sistema de información del Centro 
Nacional de salud Pública y de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública, 
para el oportuno envío de los reportes semanales.  

d) Participar en la supervisión del funcionamiento del sistema de información de la 
Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública de acuerdo con la normatividad 
internacional y nacional. 

e) Participar en la capacitación especializada en epidemiología del personal de salud 
para la investigación científica. 

f) Otras funciones que le asigne la Jefatura. 
 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de licenciada en enfermería. 
• Experiencia mínima de 01 años de trabajo en epidemiología en el sistema de servicios 

de salud del subsector público. 
• Postgrado en epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés 
• Conocimientos de computación e informática en nivel intermedio o avanzado. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico II Coordinador  344 
 
 
1) NATURALEZA  DEL  CARGO 
 

Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades inherentes a la 
implementación y monitoreo del Sistema de Gestión de la Calidad en las técnicas de 
diagnóstico de laboratorio para la prevención y control de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles, a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos y metas 
del Instituto Nacional de Salud. 
 
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2) LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública  
 

3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico coordinador  es responsable ante el Director General del Centro Nacional de 
Salud Pública del asesoramiento, seguimiento  y evaluación de la implementación  del 
sistema de gestión de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio 
para la prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
 

4) CANALES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director General del Centro Nacional de 
Salud Pública.  

• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con personal directivo, 
profesional, técnico y auxiliar de las Direcciones Ejecutivas del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con los profesionales de 
la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la OGAT y con  otras instituciones 
públicas o privadas  que el Director General del Centro Nacional de Salud Pública 
disponga. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Implementar y mantener los procesos relacionados al sistema de gestión de la 
calidad, asegurando que su actualización, de acuerdo con los requisitos de la 
norma internacional ISO para laboratorios clínicos. 

b) Identificar las necesidades de recursos y medios necesarios para su 
mantenimiento. 

c) Apoyar a la  Dirección General en el seguimiento y mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad.  

d) Participar en la programación del plan anual de auditorías internas de la calidad,  
auditorías a proveedores internos y las auditorías de bioseguridad en coordinación 
con el comité respectivo. 

e) Evaluar periódicamente el avance de los objetivos del sistema de gestión de la 
calidad, el estado de las no conformidades, la implantación de acciones 
correctivas y preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua 
en revisiones por la Dirección General. 
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f) Participar en la elaboración de la política y los objetivos de la calidad de la unidad 
orgánica.  

 

 
 
 

g) Elaborar, ejecutar y evaluar el programa operativo anual del sistema de gestión de 
la calidad del Centro Nacional de Salud Pública 

h) Elaborar informes técnicos del desempeño del sistema de gestión de la calidad, 
cualquier necesidad de mejora y absolver consultas, sobre la implementación del 
sistema de gestión de la calidad al Director General del Centro Nacional del Salud 
Pública. 

i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título Médico Cirujano.  
• Post grado en Gerencia de servicios de salud  
• Capacitación en  sistema de gestión de la calidad 
• Experiencia minima de 02 años en Implementación de sistemas de gestión de la 

calidad   
• Experiencia en auditorias 
• Liderazgo y Facilidad para trabajo en equipo. 
• Capacidad para la toma de decisiones 
• Capacitación en computación e informática. 
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CENTRO DE VACUNACIÓN  INTERNACIONAL  
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Enfermera I Coordinador  346  
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planifica, coordina y supervisa las actividades inherentes al proceso de atención 
especializada del Centro de Vacunación Internacional al público en general,  a fin de 
contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de 
Salud. 
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA  
 

Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

La Enfermera I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los 
bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función y de la aplicación y 
cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director General del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

• Tiene relación de autoridad funcional con los profesionales y técnicos del equipo del 
Centro de Vacunación Internacional. 

• Mantiene niveles de comunicación con los coordinadores de los equipos del Centro 
Nacional de Salud Pública 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Preparar los cuadros de necesidades de vacunas, consignado las especificaciones 
técnicas y características,  gestionar la adquisición y su entrega oportuna.  

b) Elaborar o actualizar las normas de procedimientos el manual de procedimientos 
de vacunación del servicio. 

c) Elaborar o actualizar el manual de medicina del viajero. 
d) Programar, ejecutar supervisar y evaluar actividades de campaña de vacunación. 
e) Supervisar y aplicar la vacunación al público usuario y seguimiento de sus 

vacunas según requerimiento y norma establecida. 
f) Ingresar los datos del usuario de vacunación al software. 
g) Revisar y firmar, los certificados de vacunación. 
h) Monitorear periódicamente la cadena de frio de los biológicos almacenados en el 

INS-CVI, según normas establecidas de transporte, almacenamiento y 
conservación de insumos. 

i) Llevar un registro a través de fichas o historias clínicas de la vacunación  
actualizada de los trabajadores del INS. 

j) Participar en trabajos de  investigación referentes a inmunizaciones y 
enfermedades inmunoprevenibles y otros. 

k) Participar en equipo multidisciplinario en la implementación de las normas de 
bioseguridad. 
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l) Brindar consejería y asesoramiento sobre vacunación al público usuario y derivar 
al médico según necesidad del usuario.  

 

 
 
 

 

m) Brindar información y contenidos educativos a las diferentes instituciones estatales 
y particulares sobre inmunizaciones. 

n) Realizar informes de gestión y evaluaciones mensual, trimestral, semestral y anual 
de servicio de inmunizaciones. 

 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de licenciado en enfermería. 
• Experiencia mínima de 01 años de trabajo en Inmunizaciones. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas y tropicales, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática en nivel intermedio o avanzado. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Enfermera I ENEFERMERA 347  
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Brinda atención especializada en Vacunación Internacional al público en general. 
 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública.  
  
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD  

  
La Enfermera I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función y de la  aplicación y  
cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Coordinador  de Vacunación Internacional. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales de los equipos del Centro 

Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Ejecutar las actividades de vacunación del programa anual de atención 
especializada en vacunación internacional. 

b) Aplicar inmunobiológicos al público usuario. 
c) Coordinar las acciones de control para la conservación y stock de los 

inmunobiológicos, medicamentos e insumos prescritos por los médicos. 
d) Brindar charlas informativas a grupos de personas interesadas en promoción de la 

salud y prevención de enfermedades del viajero e inmunizaciones pertinentes. 
e) Supervisar el mantenimiento actualizado de la base de datos sobre el movimiento 

de los inmunobiológicos. 
f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de licenciada en enfermería. 
• Experiencia mínima de 01 años de trabajo en inmunizaciones. 
• Post grado en epidemiología o salud pública o enfermedades tropicales. 
• Conocimientos de computación e informática en nivel intermedio o avanzado. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Enfermería I Técnico 350  
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoyar en la ejecución de actividades técnicas del Centro de Vacunación Internacional. 
 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA 
 

Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico en Enfermería I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director General del Centro Nacional de 

Salud Pública. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador de  Vacunación 

Internacional. 
• Mantiene niveles de coordinación con los Técnicos de los diferentes laboratorios del 

Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Apoyar en la ejecución de actividades de vacunación del programa anual de 
atención especializada en medicina del viajero y vacunación internacional. 

b) Apoyar en el  control y conservación de los inmunobiológicos, medicamentos e 
insumos, equipos materiales y otros de uso del servicio. 

c) Apoyar a la ejecución charlas informativas a grupos de personas interesadas en 
promoción de la salud y prevención de enfermedades del viajero e inmunizaciones 
pertinentes. 

d) Apoyar en la promoción del servicio de medicina del viajero y vacunación 
internacional.  

e) Registrar en la base de datos las vacunas aplicadas.  
f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título  no universitario de un centro de estudios superiores  en la especialidad de 
técnico en enfermería. 

• Experiencia mínima de 02 años en labores técnicas de enfermería en el área de 
inmunizaciones. 

• Conocimientos de computación e informática en nivel básico (base de datos, 
procesadores de texto, hojas de cálculo) 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
 

 
 

1. OBJETIVO 
 

La Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles, órgano de línea del Centro 
Nacional de Salud Pública, tiene como objetivo  desarrollar, normar, evaluar y difundir 
la investigación, transferencia tecnológica, y control de calidad, en el campo de las 
enfermedades transmisibles. Los laboratorios a su cargo actúan como órganos de 
referencia del sistema de la Red Nacional de Laboratorios y de los sectores públicos y 
privados en el diagnóstico de las enfermedades transmisibles. 

 2. FUNCIONES GENERALES  
 

 
 

 

 
a) Promover, organizar, normar, desarrollar, dirigir y coordinar las acciones del 

Sistema de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en el área de 
enfermedades transmisibles. 

b) Servir como laboratorio de referencia nacional para el diagnóstico de 
laboratorio de las enfermedades transmisibles. 

 
c) Desarrollar el programa de evaluación externa del desempeño de la red 

nacional de laboratorios. 
 
d) Acreditar y supervisar los procesos técnicos del sistema de la red nacional de 

laboratorios y de otros sectores estatales y privados relacionados a 
enfermedades transmisibles con impacto en salud pública. 

 
e) Promover, planificar, y ejecutar investigaciones en enfermedades transmisibles.  
 
f) Promover y desarrollar nuevas tecnologías en el estudio de enfermedades 

transmisibles. 
 
g) Lograr la  transferencia tecnológica al Sistema de la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Pública a través del fortalecimiento de la capacidad 
técnica del potencial humano en áreas de su competencia. 

 
h) Desarrollar el sistema de garantía de calidad en el sistema de la red nacional 

de laboratorios de salud pública. 
 
i) Fomentar actividades de prevención y promoción para el apoyo del control de 

enfermedades transmisibles con impacto en salud pública. 
 
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.  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS  
 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Director de Programa Sectorial II Director Ejecutivo  353 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y procesos de 
investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en el campo de 
las enfermedades transmisibles, a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud 

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

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director General del Centro Nacional de Salud Pública. 

 3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
El Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles es responsable ante el Director 
General del Centro Nacional de Salud Pública,  del desarrollo y cumplimiento de las 
actividades inherentes a los procesos de investigación ciéntíficos y tecnológicos en el 
campo de las enfermedades transmisibles, así como de la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, buenas prácticas de laboratorio  y 
normas de bioseguridad. 

 
4) AUTORIDAD 
 

El Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles tiene  autoridad para: 
• Planificar, conducir, supervisar, evaluar y controlar los procesos de investigación, 

transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en el campo de las 
Enfermedades transmisibles. 

• 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 laboratorio. 
 

5) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

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

• Tiene relación de dependencia lineal con del Director General Centro Nacional de 
Salud Pública. 

• Tiene relaciones de autoridad lineal para con el personal profesional, técnico y auxiliar 
de la Dirección Ejecutiva.  

• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades no Transmisibles, personal profesional y técnico de los 
laboratorios, la administración y los órganos de apoyo y asesoramiento.  
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6) FUNCIONES ESPECIÍFICAS 
 

a) Participar en el proceso de formulación del plan estratégico institucional.  
b) Participar en la formulación y programación del plan operativo y presupuesto 

institucional. 
c) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

comprendidas en el plan operativo, correspondiente a la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades Transmisibles. 

d) Conducir  las acciones de promoción, planificación y ejecución de las 
investigaciones en las áreas de su competencia y promover el desarrollo de 
nuevas tecnologías en el estudio de enfermedades transmisibles. 

e) Proponer  la adopción de normas y procedimientos técnicos en el área de su 
competencia 

f) Conducir, supervisar y evaluar los procesos de transferencia tecnológica en las 
áreas de su competencia, al personal del Centro Nacional de Salud Pública  en 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

g) Supervisar, coordinar  y controlar  los procesos de diagnóstico  mediante métodos 
de ensayo desarrollados por el Centro Nacional de Salud Pública, en sujeción de 
las normas técnicas, obras oficiales de uso en el país o a nivel internacional. 

h) Efectuar el seguimiento, supervisión y control del desarrollo del programa de 
evaluación externa del desempeño de la red nacional de laboratorios. 

i) Revisar  y firmar  los protocolos emitidos por el Centro Nacional de Salud Pública.  
j) Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo del sistema de gestión de la calidad en 

las áreas correspondientes de la Dirección Ejecutiva. 
k) Emitir informes técnicos en materia de su competencia, a solicitud de la Dirección 

General. 
l) Participar en comités, equipos de trabajo o comisiones por disposición de la 

Dirección General. 
m) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia 

las acciones de control  interno, previo, simultáneo y posterior. 
n) Realizar otras funciones que le asigne la Jefatura relacionadas con el área de su 

competencia. 
 

7) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de profesional de la salud ( médico, biólogo) 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Conocimientos en sistemas de gestión de la calidad.  
• Curso en gerencia de servicios de salud. 
• Experiencia mínima de dos años en investigación en salud pública. 
• Capacidad de liderazgo, manejo de recursos humanos. 
• Conocimiento de inglés intermedio. 
• Manejo de procesador de texto, hoja de cálculo y presentación. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Supervisor de Programa Sectorial I  Supervisor 354 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades especializadas de apoyo técnico 
administrativo de cierta complejidad en el desarrollo de programas de la Dirección 
Ejecutiva de enfermedades transmisibles. 
Supervisa la  labor de personal profesional y técnico en el campo de su competencia. 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

- El Supervisor de Programa Sectorial I es  responsable del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la 
conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de 
su función  y de cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Supervisor de Programa Sectorial I  
mantiene las siguientes relaciones formales: 

 
• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 

Enfermedades Transmisibles del CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. 
• Coordina con los órganos de línea  y de apoyo del INS en el campo de su 

competencia  
• Coordina con los equipos profesional y técnico de la Dirección Ejecutiva de 

Enfermedades Transmisibles en el área de su competencia. 
• Coordina con otras instituciones y organismos públicos y privados, previa autorización 

del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva Enfermedades Transmisibles que sean 
de su competencia. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Programar, supervisar y coordinar las actividades administrativas de la Dirección 
Ejecutiva. 

b) Participar en la formulación de la propuesta del plan operativo y presupuesto anual 
de la Dirección Ejecutiva  en coordinación con las autoridades competentes. 

c) Apoyar y asesorar en asuntos especializados relacionados con el área de su 
competencia. 

d) Participar en la elaboración de normas, directivas y procedimientos técnico-
administrativo para el desarrollo de programas y proyectos en el campo de su 
competencia.  

e) Participar en la supervisión y  evaluación trimestral, semestral y anual del plan 
operativo y presupuesto  de la Dirección Ejecutiva  y elaboración  de los informes 
de gestión mensual. 

f) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
g) Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo de programas de trabajo, 

evaluando el cumplimiento de las metas previstas. 
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h) Diseñar, elaborar y procesar información sobre las actividades desarrolladas por la 
Dirección Ejecutiva.  

 

 
 
 

 

i) Preparar informes técnicos sobre los avances de las actividades realizadas 
vinculadas al campo de su competencia.  

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título profesional universitario.  
• Capacitación especializada en administración de salud.  
• Experiencia en la conducción de actividades técnico-administrativas.   
• Experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
• Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia laboral 

afín con un mínimo de 3 años de experiencia. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Auditor Técnico – Gestión de la Calidad 377 
 
 
1) NATURALEZA  DEL  CARGO 
 

Coordinar y ejecutar actividades inherentes a la implementación de los procesos técnicos de 
laboratorio de salud pública para el mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión 
de la Calidad en las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la prevención y control de 
las enfermedades transmisibles. 

 2) LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles.  

 
3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable ante el Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles del 
asesoramiento, seguimiento  y evaluación  de los procesos técnicos del sistema de gestión 
de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la prevención y 
control de las enfermedades transmisibles. 

 
4) CANALES 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 Enfermedades Transmisibles.  
• De comunicación y coordinación permanente con personal profesional, técnico y auxiliar 

de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
• De comunicación y coordinación permanente con el coordinador del sistema de gestión 

de la calidad del Centro Nacional de Salud Pública  
• De comunicación y coordinación eventual con profesionales de la Oficina Ejecutiva  de 

Gestión de la Calidad de la OGAT y con otras instituciones públicas o privadas  que el 
Jefe inmediato disponga 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar o ejecutar según corresponda, la administración de la documentación del 
sistema de gestión de la calidad; considerando la supervisión del cumplimiento en el 
control documentario y de registros del sistema de gestión de la calidad. 

b) Participar en la elaboración del Plan anual de Auditorias del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

c) Apoyar y coordinar con sus la ejecución de auditorías internas, proveedores y de 
bioseguridad. 

d) Revisar el estado de las solicitudes de acción correctivas propuestas de los 
laboratorios de cada, para realizar el seguimiento respectivo. 

e) Evaluar los resultados del grado de satisfacción de clientes, así como sus quejas.  
f) Realizar el seguimiento de los proyectos de mejoras de sus direcciones. 
g) Supervisar los programas de control de calidad interno e interlaboratorial de  la 

Dirección Ejecutiva. 
h) Elaborar con el coordinador de gestión de la calidad el plan anual del sistema de 

gestión de la calidad.  
i) Evaluar las auditorías de seguimiento de la implementación y mantenimiento de la 

documentación del sistema de gestión de la calidad inherentes a los laboratorio para 
la prevención y control de las enfermedades transmisibles. 

Página 40 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

j) Supervisar la aplicación de las acciones correctivas o preventivas cuando se 
identifican desviaciones a las disposiciones de la documentación de la calidad.  

 

 
 
 

k) Elaborar informes técnicos del desempeño del sistema de gestión de la calidad, 
cualquier necesidad de mejora y absolver consultas, sobre la implementación del 
sistema de gestión de la calidad al Director General  del Centro Nacional del Salud 
Pública.  

l) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

• Título profesional de biólogo. 
• Estudios de administración en salud o equivalente. 
• Estudios en gestión de la calidad y productividad. 
• Estudios de sistemas de calidad y buenas prácticas de laboratorio. 
• Capacitación en computación e informática. 
• Experiencia mínima de 1 años en implementación de sistemas de gestión de la 

calidad y en buenas prácticas de laboratorio  
• Experiencia participativa en programas de mantenimiento de la calidad, certificación 

y auditorias de desempeño técnico. 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Facilidad para trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico Administrativo II  514 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo técnico administrativo a fin de contribuir al logro de los objetivos funcionales 
y el desarrollo de las actividades de la Dirección General del Centro Nacional de Salud 
Pública. 

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende  del  Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico Administrativo II es responsable  del  desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de Enfermedades Transmisibles. 

• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con el personal 
profesional, personal técnico y de apoyo de Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública y otros que disponga su jefe 
inmediato. 

 
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 de Enfermedades 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública. 

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública. 

c) Recopilar información y proyectar informes técnicos en temas de menor 
complejidad relacionados con las actividades de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública. 

d) Organizar y mantener actualizados los archivos de la Dirección General del Centro 
Nacional de Salud Pública. 

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

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

g) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico y 
auxiliar de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro 
Nacional de Salud Pública. 

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

• Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionados con las 
ciencias administrativas. 

• Experiencia en labores técnicas administrativas. 
• Conocimiento básicos de procesador de textos, hoja de cálculos.  
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico Administrativo I  515-516 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Brindar apoyo técnico administrativo a fin de contribuir al logro de los objetivos funcionales 
y el desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
del Centro Nacional de Salud Pública 

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico Administrativo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN  
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el  Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con las secretarias de 
las Direcciones Ejecutivas del Centro Nacional de Salud Pública, con personal de 
trámite documentario de la institución y otros que disponga su jefe inmediato. 

 
5) FUNCIONES ESPECIÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 
documentos que ingresan y salen de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública. 

b) Ejecutar coordinaciones y realizar seguimiento de expedientes de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública. 

c) Recopilar información y proyectar informes técnicos en temas de menor complejidad 
relacionados con las actividades de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

d) Organizar y mantener actualizados los archivos de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades Transmisibles. 

e) Brindar apoyo 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 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

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

g) Apoyar en la entrega de correspondencias de la Oficina General y Oficinas 
Ejecutivas, cuando estas requieran de acción inmediata.   

h) Brindar atención oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, técnico y 
auxiliar de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

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

• Instrucción secundaria completa.  
• Estudios técnicos relacionados con las ciencias administrativas. 
• Algún grado de experiencia en labores de tipo administrativo. 
• Conocimiento básico de procesador de textos, hoja de cálculos.  
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
OPERADOR PAD I  517  
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecuta actividades inherentes a los procesos de informática y soporte técnico de apoyo a 
la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

- El  Operador PAD I es responsable del  desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia 
de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir 
con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador de inteligencia sanitaria.   
• Mantiene niveles de coordinación con profesionales y técnicos de toma de muestras y 

de los  laboratorios. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Mantener actualizada la base de datos nacional de pacientes, muestras y resultados 
de exámenes de laboratorio y otras que se realicen en la Red Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública. 

b) Actualizar periódicamente -en el software del sistema de Información de la Red de 
Laboratorios a través de la página web del INS -  el reporte virtual de resultados de 
exámenes de laboratorios de muestras procedentes de la Red Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública. 

c) Ejecutar periódicamente actividades de control de calidad realizando copias de 
respaldo de la información de la base de datos.  

d) Supervisar el ingreso de datos de muestras que se reciben en el Instituto Nacional de 
Salud y la recepción de la base de datos de los integrantes de  la Red Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública.  

e) Brindar soporte técnico informático a la dirección ejecutiva de enfermedades 
transmisibles.  

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS. 
 
• Título de técnico en informática de un instituto superior tecnológico, reconocido por el 

Ministerio de Educación. 
• Experiencia mínima de 04 años de trabajo en informática. 
• Conocimientos de programación y administración de bases de datos. 

Página 46 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 
 

 
 
 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Secretaria I  Secretaria 518-519 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordina y ejecuta las actividades de apoyo secretarial de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública.  
 

2) LÍNEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

La Secretaria I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN. 
 

 
Coordinar 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, con el 
fin de brindar un eficiente apoyo administrativo y secretarial. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

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

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

c) Realizar el seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los informes 
de situación. 

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

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

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

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

h) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Bachillerato en administración secretarial o título de secretariado ejecutivo otorgado 

por el Ministerio de Educación o entidad autorizada. 
• Conocimiento de idioma extranjero, no indispensable. 
• Capacitación en sistema operativo DOS, cursos de procesador de textos, hojas de 

cálculo electrónicas u otros programas de computación de utilidad en la institución. 
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 ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Medico IV Coordinador  355 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

  
Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y procesos de 
investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en el campo de 
las enfermedades zoonóticas, a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 
 
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles 
 

  
3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 

El Médico IV es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  documento, de la conservación y custodia de los 
bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de coordinación y autoridad funcional  con los Coordinadores de los 
Laboratorios de Enfermedades Zoonóticas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación horizontal con los coordinadores de 
los Equipos y laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Promover la definición de líneas de investigación en el área de las zoonosis. 
b) Coordinar  la planificación y ejecución de proyectos de Investigación que se realicen 

en el equipo de enfermedades zoonóticas. 
c) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 

Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades zoonóticas. 
d) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 

nuevos en áreas no endémicas de las enfermedades zoonóticas o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio, en coordinación con la Red de 
Laboratorios.  

e) Coordinar con profesionales  de  la Oficina General de Epidemiología y la Red de 
Laboratorios, aspectos relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

f) Coordinar la organización y realización de acciones de respuesta en la atención de 
brotes de las enfermedades zoonóticas. 

g) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua del 
personal profesional y técnico de la Dirección. 

h) Supervisar o ejecutar  la implementacion y mantenimiento del sistema de calidad de 
los laboratorios de su competencia. 

i) Conducir  y coordinar la elaboración del plan operativo, cuadro de necesidades y 
plan anual de mantenimiento de equipos. 
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j) Coordinar el suministro oportuno de los materiales de laboratorio con la dirección 
del centro y las instancias correspondientes de la Oficina General de 
Administración. 

 
 

 
 
 

 

k) Implementar y supervisar las recomendaciones del comité de bioseguridad. 
l) Supervisar con la oficina de inteligencia sanitaria, el registro y adecuado analisis en 

el sistema de información del CNSP 
m) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia laboral de 05 años en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico IV  Investigador 356 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir la investigación en salud publica y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas.  

 
 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
 

3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico IV es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función y del cumplimiento de las  
normas de bioseguridad. 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del equipo de 
enfermedades zoonoticas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los coordinadores de los 
laboratorios del Centro Nacional de Salud Publica. 

 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la planificación y ejecución de Proyectos de Investigación que se 
realicen en el equipo de enfermedades zoonóticas. 

b) Participar en la definición de líneas de investigación en el área de las zoonosis. 
c) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 

Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades 
zoonóticas. 

d) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de las enfermedades zoonóticas o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio, en coordinación con la Red de 
Laboratorios.  

e) Coordinar con personal profesional de  la Oficina General de Epidemiología y la 
Red de Laboratorios, aspectos relacionados con la vigilancia de la enfermedad 
bajo estudio.  

f) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 
de brotes de las enfermedades zoonóticas. 

g) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la dirección. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia laboral de 05 años en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I  Investigador   439 – 440 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar,  evaluar y difundir la investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles 
 
 

3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional para con el coordinador del equipo de 
enfermedades zoonóticas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales de los 
laboratorios del Centro Nacional de Salud Publica. 

 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la planificación y ejecución de proyectos de investigación que se 
realicen en el equipo de enfermedades zoonóticas. 

b) Participar en la definición de líneas de investigación en el área de las zoonosis. 
c) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 

Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades 
zoonóticas. 

d) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de las enfermedades zoonóticas o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio, en coordinación con la Red de 
Laboratorios.  

e) Coordinar con personal profesional de  la Oficina General de Epidemiología y la 
Red de Laboratorios, aspectos relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo 
estudio.  

f) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 
de brotes de las enfermedades zoonóticas. 

g) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

h) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

i) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la Dirección. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Post grado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública 
• Experiencia laboral de 02 años en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE ZOONOSIS PARASITARIAS 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo II Coordinador   366 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

 Desarrollar, evaluar y difundir la investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas, aportando 
criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de salud en el 
área de su competencia.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo II es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del equipo de enfermedades 
zoonóticas 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
Laboratorio de Zoonosis Parasitaria. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los coordinadores de los 
equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico serológico de las zoonosis parasitarias. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones zoonóticas parasitarias. 

c) Normar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las infecciones 
causadas por E. granulosus, cisticercus de T. solium, T. gondii, F. hepatica y otros 
de impacto en la salud pública. 

d) Participar en la implementación del sistema de gestión de la calidad. 
e) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 

diagnóstico serológico de laboratorio de infecciones causadas por E. granulosus, 
cisticercus de T. solium, T. gondii, F. hepatica y otros. 

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones zoonóticas parasitarias.  

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por E. 
granulosus, cisticercus de T. solium, T. gondii, F. hepatica y otros de impacto en la 
salud pública. 

h) Contar con el registro e información de los resultados de laboratorio.  
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 05 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista - Investigador  371 -372 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir la investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas. 
   

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

  
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD  

  
El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 
Zoonosis Parasitaria. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico serológico de infecciones zoonóticas  parasitarias. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones causadas por E.granulosus, cisticercus de 
T. solium, T. gondii, F. hepatica y otros de impacto en la salud pública 

c) Normar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las infecciones 
causadas por  las zoonosis parasitarias.  

d) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
e) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 

diagnóstico serológioco de laboratorio. 
f)  Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 

Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
serológico de las zoonosis parasitarias. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico serológico referencial de las zoonosis parasitarias. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título profesional de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia laboral 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico  I  Analista - investigador  451 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar , evaluar y difundir la investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Tecnólogo Médico I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 

Zoonosis Parasitaria 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los laboratorios 

del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Elaborar y desarrollar proyectos de investigación relacionados a las zoonosis 
parasitarias. 

b) Estandarizar  y validar nuevos métodos para el diagnóstico de las enfermedades 
zoonóticas parasitarias (toxoplasmosis, cisticercosis, hidatidosis, fasciolosis). 

c) Producir y evaluar antígenos para el diagnóstico referencial. 
d) Realizar diagnóstico referencial  de toxoplasma, cisticercosis, hidatidosis, 

fasciolosis. 
e) Realizar control de calidad de los procedimientos de diagnóstico de los 

laboratorios referenciales. 
f) Participar en la elaboración de normas técnicas para el diagnóstico serológico de 

las zoonosis parasitarias. 
g) Participar en la formulación del plan operativo del laboratorio. 
h) Capacitar y orientar a profesionales en sus prácticas preprofesionales. 
i) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de  tecnólogo médico. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia laboral de 05 años de trabajo en investigación en salud pública en Salud 

Pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico   468 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio y apoya en el desarrollo de  las  
investigaciónes y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
zoonóticas  

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El técnico de laboratorio I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades 
o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 
Zoonosis Parasitaria. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los laboratorios 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico serológico de las 
zoonosis parasitarias. 

b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el desarrollo de los 
trabajos de investigación. 

c) Dotar de materiales y reactivos para el cumplimiento de las actividades del 
laboratorio. 

d) Controlar el proceso de pruebas del laboratorio. 
e) Recibir, catalogar y codificar las muestras de laboratorio. 
f) Preparar los registros de análisis de resultados para su envío y distribución. 
g) Mantener el ambiente de laboratorio en óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
h) Formular y recibir pedidos de materiales y reactivos, así como llevar su control. 
i) Controlar y vigilar el patrimonio del laboratorio. 
j) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

FORMACIÓN TÉCNICA 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia laboral mínimo de 02  años en actividades de laboratorio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE ZOONOSIS BACTERIANA 
 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
 Médico veterinario I Coordinador  447 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones en salúd publica y nuevas tecnologías, para 
la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas, aportando criterios técnicos 
para la formulación de políticas que orienten la atención de salud en el área de su 
competencia.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo II es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional del Coordinador del equipo de enfermedades 
zoonóticas 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
Laboratorio de Zoonosis Bacteriana. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los coordinadores de los Equipos 
y laboratorios  del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico serológico de las zoonosis bacterianas. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones zoonóticas bacterianas. 

c) Normar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las infecciones 
causadas por brucelosis, peste, carbunco, leptospirosis y otros de impacto en la 
salud pública. 

d) Participar en la implementación del sistema de gestión de la calidad. 
e) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 

diagnóstico serológico de laboratorio de infecciones causadas por brucelosis, 
peste, carbunco, leptospirosis y otros . 

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones zoonóticas bacterianas.  

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por brucelosis, 
peste, carbunco, leptospirosis y otros de impacto en la salud pública. 

h) Contar con el registro e información de los resultados de laboratorio.  
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de médico veterinario. 
• Experiencia mínima de 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Estudios concluidos de postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o 

epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL  N° DE PLAZA 
Biólogo I   Analista – Investigador   373-374- 375 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones en salud publica y nuevas tecnologías, para 
la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades  Transmisibles 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio  de 
zoonosis bacterianas. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos del Laboratorio de 
Zoonosis Bacteriana. 

 
5) FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Participar en el diseño y ejecución de investigaciones en cualquier área de la 
ciencia, con énfasis en enfermedades zoonóticas. 

b) Participar en la planificación y ejecución de investigaciónes que se realicen en 
leptospirosis y otras patologías. 

c) poner, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías 
para el diagnostico de infecciones causadas por leptospirosis y otras patologías. 

d) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para la prevención y control de brotes 
epidémicos de leptospirosis y otras patologías. 

e) Normar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las infecciones 
causadas por leptospirosis y otras patologías. 

f) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de laboratorio de infecciones causadas por leptospirosis  y otras 
patologías. 

g) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones causadas por leptospirosis y otras patologías. 

h) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por leptospirosis 
y otras patologías. 

i) Investigación y desarrollo de pruebas moleculares con fines aplicativos en el 
diagnóstico de Leptospirosis y otras patologías. 

j) Investigación y desarrollo de pruebas rápidas para el diagnóstico de leptospirosis y 
otras patologías. 

k) Investigación y desarrollo de proteínas recombinantes para el uso en diagnóstico 
de leptospirosis y otras patologías. 

l) Realizar investigaciones en reservorios de leptospiras y otras patologías. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título profesional de biólogo. 
• Post grado en microbiología o parasitología o epidemiología o salud pública. 
• Experiencia especializada en Leptospiras, mínimo 03 años. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico Veterinario I  Analista -  Investigador 448 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones en salud pÚblica y nuevas tecnologías, para 
la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
El Médico Veterinario I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 
zoonosis bacterianas 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos del Centro Nacional 
de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías 
para el diagnóstico de las enfermedades zoonóticas bacterianas. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las enfermedades zoonóticas bacterianas. 

c) Normar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades 
zoonóticas bacterianas. 

d) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de las enfermedades zoonóticas bacterianas. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de Referencia 
Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnostico de las 
enfermedades zoonóticas bacterianas. 

f) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la institución 
para el diagnóstico referencial de las enfermedades zoonóticas bacterianas. 

g) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de médico veterinario. 
• Experiencai mínima de 02 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
• Estudios concluidos de Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o 

epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico 466 - 469 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio y apoyar en el desarrollo de  las  
investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
zoonóticas bacterianas  
 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El técnico de laboratorio I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Zoonosis bacterianas. 

• Mantiene niveles de coordinación con los técnicos de los Laboratorios de la Dirección 
de Enfermedades Transmisibles. 

 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de brucelosis, peste, 
carbunco y leptospirosis. 

b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 
brucelosis, peste, carbunco y leptospirosis. 

c) Realizar el mantenimiento de cepas de Leptospiras para el diagnóstico de 
leptospirosis. 

d) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
e) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimir los 

resultados. 
f) Ingreso de datos de los estudios realizados en el laboratorio para su próximo 

análisis por el grupo en su conjunto. 
g) Apoyar en la ejecución de proyectos programados y no programados en el 

laboratorio. 
a) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
b) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
c) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
d) Formular, controlar y recibir los pedidos de materiales y reactivos. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Estudios de Técnico en Laboratorio en  un instituto superior tecnológico reconocido 
por el Ministerio de Educación. 

• Experiencia mínima de 04 años en Leptospiras. 
• Conocimientos básicos en informática. 
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LABORATORIO DE ZOONOSIS VIRALES 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL  Nº DE LA PLAZA  
Médico Veterinario I Coordinador  446 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas, aportando criterios 
técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de salud en el área de su 
competencia.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico Veterinario I es responsable ante el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles por el desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones específicas 
descritas en el presente manual, la conservación y custodia de los bienes que le sean 
asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los procedimientos y 
aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Médico Veterinario I mantiene las 
siguientes relaciones formales: 
• De dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
• De dependencia funcional del coordinador del equipo de enfermedades zoonóticas. 
• De coordinación y autoridad funcional con el personal profesional y técnico del 

laboratorio de zoonosis virales. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los coordinadores de equipos y 

de los laboratorios de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de enfermedades virales zoonóticas. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las enfermedades virales zoonóticas. 

c) Participar en la implementación del sistema de gestión de la calidad. 
d) Normar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades 

virales zoonóticas. 
e) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 

diagnóstico de laboratorio de enfermedades virales zoonóticas. 
f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 

Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
enfermedades virales zoonóticas. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de enfermedades virales zoonóticas. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de médico veterinario. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Estudios concluidos de postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o 

epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista - Investigador  376 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas virales.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles  

  
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD  

  
El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 
Zoonosis Virales 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profeisonales y técnicos de 
los  Equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de enfermedades virales zoonóticas. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de enfermedades virales zoonóticas. 

c) Formular normas de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de  
enfermedades virales zoonóticas. 

d) Participar en los programas de capacitación a los profesionales de los Laboratorios 
de Referencia Regional en el diagnóstico de las enfermedades virales zoonóticas. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
las enfermedades virales zoonóticas. 

f) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de las enfermedades virales zoonóticas. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
• Título profesional de biólogo. 
• Estudios concluidos de post grado en enfermedades infecciosas o microbiología o 

epidemiología o salud pública. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública.  
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo médico I  Analista Investigador  449 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas virales. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles  
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El tecnólogo médico I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 

Zoonosis Virales. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de  enfermedades virales zoológicas. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las enfermedades virales zoológicas. 

c) Formular y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de  enfermedades virales zoológicas. 

d) Participar en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la 
calidad 

e) Participar en los programas de capacitación a los profesionales de los Laboratorios 
de Referencia Regional en el diagnóstico de  enfermedades virales zoológicas. 

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de  
enfermedades virales zoológicas. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de las enfermedades virales zoológicas. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de tecnólogo médico. 
• Estudios concluidos de Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o 

epidemiología o salud pública. 
• Experiencia en trabajos de investigación en salud pública mínimo 02 años. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Asistente en Servicios de Recursos Naturales I   437 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Asistir profesionalmente en el desarrollo, evaluación y difusión de las investigaciones en 
salud pública y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
zoonóticas virales.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Asistente en Servicios de Recursos Naturales I es responsable  del desarrollo y 
cumplimiento de las  actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, 
de la conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento 
de su función  y de cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 

zoonosis virales. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la formulación de normas de  procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de enfermedades virales zoonóticas. 

b) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  al 
personal profesional y técnico  de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de las enfermedades virales zoonóticas. 

c) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
las enfermedades virales zoonóticas. 

d) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de las enfermedades virales zoonóticas. 

e) Participar en el diseño y ejecución de las  investigaciones para orientar las 
intervenciones de prevención y control de las enfermedades virales zoonóticas. 

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Bachiller en biología. 
• Experiencia 02 años en trabajos de investigación en salud pública. 
• Estudios concluidos de postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I Técnico 470 - 471 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorion y apoya en el desarrollo de  las  
investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
zoonóticas bacterianas. 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El técnico de laboratorio I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades 
o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 
Zoonosis Virales. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades 

virales zoonóticas. 
b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 

enfermedades virales zoonóticas. 
c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimir los 

resultados. 
e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
f) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
h) Formular, recibir y  llevar  un control de los pedidos de materiales y reactivos. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 
reconocido por el Ministerio de Educación. 

• Experiencia laboral de por lo menos 02 años 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Auxiliar de Laboratorio I  Auxiliar    520 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecutar actividades de apoyo de lavado, preparación de medios, muestras y otros 
inherentes al laboratorio de zoonosis viral. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 
Zoonosis Virales. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con el personal de los laboratorios 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
4) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Desempacado, lavado y preparación de muestras para la prueba de anticuerpos 
fluorescentes para el diagnóstico de rabia. 

b) Preparación de muestras para  la prueba de inoculación en ratones. 
c) Almacenamiento y ordenamiento de muestras en frío. 
d) Inoculación de ratones para la prueba de confirmación del laboratorio. 
e) Alimentación y mantenimiento de animales de laboratorio. 
f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Estudios de auxiliar de laboratorio en instituto superior reconocido por el Ministerio de 
Educación. 

• Experiencia laboral mínima de  02 años. 
•  Estudios en laboratorio clínico. 
• Capacitación en computación en nivel básico. 
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ENFERMEDADES METAXÉNICAS 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico III Coordinador   359 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y procesos de 
investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en el campo de 
las enfermedades metaxénicas, a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 
 
 Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de 
Salud Pública. 
 

  
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Médico IV es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de autoridad funcional con los profesionales y técnicos de los 
laboratorios de enfermedades metaxénicas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los coordinadores de equipos y 
de los laboratorios de la Dirección de Enfermedades Transmisibles. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la planificación y ejecución de proyectos de investigación que se 
realicen en el equipo de enfermedades metaxénicas. 

b) Promover la definición de líneas de investigación en el área de las enfermedades 
metaxénicas. 

c) Supervisar o ejecutar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión 
de la calidad. 

d) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 
direcciones de salud para la prevención y control de las enfermedades 
metaxénicas 

e) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de las enfermedades metaxénicas o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio, en coordinación con la Red de 
Laboratorios.  

f) Coordinar con personal profesional de  la Oficina General de Epidemiología y la 
Red de Laboratorios, aspectos relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo 
estudio.  

g) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 
de brotes de las enfermedades metaxénicas. 

Página 73 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

h) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente de ésta. 

 
 

 
 
 

i) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la Dirección. 

k) Supervisar la implementacion y mantenimiento del sistema de calidad de los 
laboratorios de su competencia. 

l) Conducir  y coordinar la elaboración del plan operativo, cuadro de necesidades y 
plan de mantenimiento de equipos anual. 

m) Coordinar el suministro oportuno de los materiales de laboratorio con la Direccion 
del centro y las instancias correspondientes de la Oficina General de 
Administración. 

n) Implementar y supervisar las recomendaciones del comité de bioseguridad 
o) Supervisar con la oficina de inteligencia sanitaria, el registro y adecuado analisis 

en el sistema de información del CNSP. 
p) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

  
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública 
• Experiencia laboral de 05 años en institución de investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico II  Investigador   361-362 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las   investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas.  

 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del equipo de enfermedades 

metaxénicas. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Publica. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

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

b)  Participar en la programación y ejecución de Proyectos de Investigación que se 
realicen en el grupo de trabajo de enfermedades metaxénicas. 

c) Promover la definición de líneas de investigación en el área de enfermedades 
metaxénicas. 

d) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 
Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades 
metaxénicas. 

e) Coordinar con  personal profesional de la Oficina General de Epidemiología y la 
Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados a 
la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

f) Coordinar la ejecución de proyectos de investigación con entidades públicas y 
privadas 

g) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente de ésta. 

h) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

i) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la Dirección. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano 
• Experiencia mínima de 05 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia docente en el campor de las enfermedades transmisibles 
• Conocimiento de ingles intermedio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I  Investigador   441 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las   investigaciones en salud publica y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Relación de dependencia lineal con el Director de Enfermedades Transmisibles. 
• Relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de enfermedades 

metaxénicas. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la planificación, elaboración y ejecución de proyectos de 
investigación relacionados con enfermedades transmisibles de acuerdo con las 
líneas de investigación del sector salud, con énfasis en malaria. 

b) Evaluación, supervisión y monitoreo de proyectos de investigación  relacionados 
con enfermedades transmisibles. 

c) Asesoramiento continuo de las actividades del personal técnico y auxiliar de 
laboratorio con objeto de optimizar sus actividades. 

d) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de la enfermedad bajo estudio o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio.  

e) Coordinar con  la Oficina General de Epidemiología, aspectos relacionados a la 
vigilancia de malaria.  

f) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 
de brotes de la enfermedad bajo estudio. 

g) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente de ésta. 

h) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

i) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico del laboratorio y división. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Especialista en enfermedades infecciosas y tropicales o epidemiología. 
• Experiencia especializada en malaria: 3 años. 
• Estudios concluidos de postgrado en enfermedades infecciosas o epidemiología o 

salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA 

 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo II Coordinador   368 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las   investigaciones en salud publica y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas,  aportando criterios 
técnicos para la formulación de políticas que orienten la vigilancia y control vectorial. 

  
 
 

 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo II es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Relación de dependencia funcional del coordinador del equipo de enfermedades 

zoonóticas 
• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 

Laboratorio de Zoonosis Parasitaria. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los coordinadores de los 

equipos  y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de los principales vectores. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las enfermedades metaxénicas. 

c) Formular y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico y evaluación de la resistencia y residualidad de los principales 
vectores de las enfermedades metaxénicas. 

d) Ejecutar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 
e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a los 

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en los procedimientos 
entomológicos. 

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos entomológicos. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos realizados en la institución para el 
diagnóstico referencial. 

h) Supervisar el mantenimiento y las condiciones de bioseguridad del insectario. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia mínima de 02 años en trabajos en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador   378 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías , 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas y control vectorial.  
 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad.las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del laboratorio de 
entomología. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profeisonales y técnicos de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones causadas por artrópodos. 

b) Formular y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales artrópodos.  

c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a los 

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico 
taxonómico de los principales artrópodos. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales artrópodos. 

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador   385 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las   investigaciones en salud publica y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas  y control vectorial.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del laboratorio de 

entomología. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control entomológico de leishmaniasis, chagas y bartonelosis. 

b) Formular y proponer normas  de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de leishmaniasis, chagas y bartonelosis y 
los procedimientos de evaluación de la resistencia y residualidad.  

c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de leishmaniasis, chagas y bartonelosis. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de leishmaniasis, chagas y bartonelosis. 

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o Salud 

Pública. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador    386 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las   investigaciones en salud publica y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas  y control vectorial.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del laboratorio de 

entomología. 
• Tiene relación con los coordinadores de los equipos del Centro Nacional de Salud 

Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control entomológico de malaria y dengue. 

b) Formular y proponer normas  de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de malaria y dengue y los procedimientos 
de evaluación de la resistencia y residualidad.  

c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los  

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de malaria y dengue. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de malaria y dengue. 

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas o microbiología o epidemiología o salud 

pública. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista  Investigador   389  
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud publica y nuevas tecnologías , 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas  y control vectorial.  

 
 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles.  
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del laboratorio de 
entomología. 

• Mantiene comunicación con los coordinadores de los equipos del Centro Nacional de 
Salud Pública 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control entomológico de leishmaniasis, chagas y bartonelosis. 

b) Formular y proponer normas  de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de leishmaniasis, chagas y bartonelosis y 
los procedimientos de evaluación de la resistencia y residualidad.  

c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de leishmaniasis, chagas y bartonelosis. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de leishmaniasis, chagas y bartonelosis. 

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador   390 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las   investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías , 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas  y control vectorial. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del laboratorio de 

entomología 
• Mantiene comunicación con los coordinadores de los Equipos del Centro Nacional de 

Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control entomológico de malaria y dengue. 

b) Formular y proponer normas  de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de malaria y dengue y los procedimientos 
de evaluación de la resistencia y residualidad.  

c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico 
taxonómico de los principales vectores de malaria y dengue. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
taxonómico de los principales artrópodos. 

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título universitario de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico    

472-475-477-478-480 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio y apoya en el desarrollo de  las  
investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
metaxénicas.  
 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El técnico de laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 
Entomología. 

• Mantiene comunicación con los coordinadores de los equipos del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico taxonómico 
vectorial. 

b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el desarrollo de los 
trabajos de investigación. 

c) Dotar de materiales y reactivos para el cumplimiento de las actividades del 
laboratorio. 

d) Controlar el proceso de pruebas del laboratorio. 
e) Recibir, catalogar y codificar las muestras de laboratorio. 
f) Preparar los registros de análisis de resultados para su envío y distribución. 
g) Mantener el ambiente de laboratorio en óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades 
h) Formular y recibir pedidos de materiales y reactivos, así como llevar el control de 

éstos. 
i) Controlar y vigilar el patrimonio del laboratorio. 
j) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Experiencia laboral mínimo de 2  años. 
• Conocimientos de computación e informática. 

• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 
reconocido por el Ministerio de Educación. 
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LABORATORIO DE LEISHMANIA Y CHAGAS 

 
CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 

Biólogo II Coordinador  
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

Desarrollar, evaluar y difundir las investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de enfermedades metaxénicas, aportando criterios técnicos 
para la formulación de políticas que orienten la atención de leishmanisis y enfermedad de 
chagas.  

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Biólogo II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
Laboratorio de Leishmaniasis y Chagas. 

• Mantiene comunicación con los coordinadores de los equipos del Centro Nacional de 
Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

b) Supervisar, proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de 
nuevas tecnologías para el diagnóstico de leishmaniasis y chagas. 

c) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de leishmaniasis y chagas. 

d) Formular y proponer normas  de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de leishmaniasis y chagas. 

e) Ejecutar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 
f) Participar en los programas de  capacitación y transferencia tecnológica  a los 

profesionales y técnicos de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de laboratorio de leishmaniasis y chagas. 

h) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de leishmaniasis y chagas. 

i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

CARGO CLASIFICADO 
 369 

 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Equipo de 
Enfermedades Metaxénicas. 

a) Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva y del 
Centro. 

g) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
leishmaniasis y chagas. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Experiencia especializada en leishmaniasis y chagas. 
• Postgrado en microbiología o parasitología o epidemiología o salud pública. 
• Experiencia mínima de 03 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 

 

• Título universitario  de biólogo. 

• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

Página 89 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 

 
 
 

 

 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador   387 –388-391-392 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Desarrollar, evaluar y difundir las investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías , 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas- leismaniasis y chagas. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Leishmania y Chagas. 
• Tiene relación de autoridad lineal para con los profesionales y técnicos del Laboratorio 

de Leishmaniasis y Chagas. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Supervisar, proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de 

nuevas tecnologías para el diagnóstico de leishmaniasis y chagas. 

c) Participar en la formulación de  normas de   procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de leishmaniasis y chagas. 

d) Participar en los programas de  capacitación y transferencia tecnológica  a los 
profesionales y técnicos de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de laboratorio de leishmaniasis y chagas. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
leishmaniasis y chagas. 

f) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de leishmaniasis y chagas. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título universitario  de biólogo. 
• Experiencia especializada en leishmaniasis o chagas. 
• Postgrado en microbiología o parasitología o epidemiología o salud pública. 

 

 

 

• Mantiene comunicación con los coordinadores de equipo y Laboratorio de la Dirección 
de Enfermedades Transmisibles. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de leishmaniasis y chagas. 

 

• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
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• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO N° DE PLAZA 
Técnico en laboratorio I  Técnico  474-481 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoyar en el desarrollo de  las  investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y 
el control de las enfermedades metaxénicas- leismania y chagas.  

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El técnico de laboratorio I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con los profesionales del Laboratorio de 
Leishmaniasis y Chagas. 

• Mantiene niveles de coordinación con los técnicos de la Dirección de Enfermedades 
Transmisibles. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 
leishmaniasis y chagas. 

c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimirlos. 
e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
f) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 

h) Formular y recibir los pedidos de materiales, reactivos y  llevar  un control de los 
mismos. 

i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Estudios en un instituto superior tecnológico reconocido por el Ministerio de 
Educación. 

• Experiencia en trabajos similares mínimo 02 años  
• Conocimiento de normas de bioseguridad. 
• Conocimientos básicos en informática 

CARGO FUNCIONAL 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Leishmaniasis y Chagas. 

a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de leishmaniasis y 
chagas. 

g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 
de las actividades. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 

Coordinador   380 
 
 

 
Desarrollar, evaluar y difundir, investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y 
el control de las enfermedades metaxénicas, aportando criterios técnicos para la 
formulación de políticas que orienten la atención de salud de la malaria.  
 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 LABORATORIO DE MALARIA 

Biólogo I 

1) NATURALEZA DEL CARGO  

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 
enfermedades metaxénicas. 

• Tiene autoridad funcional con los profesionales y técnicos del Laboratorio de Malaria. 
• Mantiene niveles de coordinación y comunicación permanente con los coordinadores 

de los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar  y ejecutar  investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de infecciones causadas por malaria. 

c) Participar en la planificación y ejecución de proyectos de investigación que se 
realicen en el grupo de trabajo de enfermedades metaxénicas. 

d) Formular y proponer  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las 
infecciones causadas por Plasmodium sp. 

e) Ejecutar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

b) Proponer, diseñar  y ejecutar  investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones causadas por Plasmodium ssp. 

f) Realizar el control de calidad de diagnóstico parasitológico de malaria a nivel 
nacional e internacional. 

g) Supervisión a los Laboratorios de Referencia Regional de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública, sobre  los procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de infecciones causadas por  Plasmodium ssp. 

h) Participar en los programas de capacitación y transferencia para el diagnóstico de 
laboratorio de las infecciones causadas por Plasmodium sp. brindada a los 
profesionales y técnicos de los Laboratorios de Referencia Regional para efectuar 
el diagnóstico referencial de malaria. 

i) Realizar la evaluación epidemiológica de los brotes de malaria. 
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j) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por  
Plasmodium ssp. 

 
 

 
 
 

 

k) Integrar comisiones intra e intersectoriales,  para estudiar problemas de salud en 
el área correspondiente. 

l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de biólogo. 
• Experiencia mínima de 05 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Idioma extranjero: inglés 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Experiencia docente en el campo de las enfermedades transmisibles. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador   382-393 -394 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir, investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y 
el control de las enfermedades metaxénicas.  

 

 
 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del  Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles.  
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 

enfermedades metaxénicas. 
• Tiene relación de autoridad funcional para con los técnicos del Laboratorio de Malaria. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los equipos y de los laboratorios del Centro Nacioonal de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de infecciones causadas por malaria. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones causadas por Plasmodium ssp. 

c) Participar en la formulación de normas de  los procedimientos de laboratorio para 
el diagnóstico de las infecciones causadas por Plasmodium ssp. 

d) Realizar el control de calidad de diagnóstico parasitológico de malaria a nivel 
nacional e internacional. 

e) Supervisión a los Laboratorios de Referencia Regional de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública, sobre  los procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de infecciones causadas por  Plasmodium ssp. 

f) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 
profesionales y técnicos de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de laboratorio de las infecciones causadas por Plasmodium ssp.  

g) Efectúa el diagnóstico referencial de malaria. 
h) Realiza la evaluación epidemiológica de los brotes de malaria. 
i) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 

institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por  
Plasmodium ssp. 

j) Integrar comisiones intra e intersectoriales,  para estudiar problemas de salud en 
el área correspondiente. 

k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MIÍNIMOS 
 

• Experiencia especializada en malaria: 3 años. 
• Experiencia mínima de 03años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Postgrado en microbiología o epidemiología o salud pública. 

• Título universitario de biólogo. 

• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico I  450 – 452 - 453 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir, investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y 
el control de las enfermedades metaxénicas 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Tecnólogo Médico I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador  del laboratorio de malaria. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los equipos y de los laboratorios del Centro Nacioonal de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Coordinar, ejecutar y evaluar acciones técnicas del laboratorio de malaria. 
b) Formular y proponer normas técnicas y procedimientos de diagnóstico en el 

laboratorio de malaria. 
c) Ejecutar actividades de investigación y difusión de temas de la especialidad. 
d) Control de calidad de la aplicación de técnicas y procedimientos de laboratorio. 
e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 

Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones causadas por  Plasmodium ssp. 

f) Supervisar y coordinar las labores del personal técnico y auxiliar. 
g) Ejecutar el diagnóstico referencial de malaria. 
h) Integrar comisiones para estudiar problemas de salud inherentes a las actividades 

de las enfermedades metaxénicas en el área correspondiente. 
i) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a 

laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios, estudiantes de pregrado y 
profesionales de la salud.  

j) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de tecnólogo médico. 
• Especialista en laboratorio clínico. 
• Experiencia especializada en malaria: 3 años. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico   482 -483 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio y apoya en el desarrollo de  las  
investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
metaxénicas.   
 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico de laboratorio I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador  del laboratorio de malaria. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales del laboratorio de malaria. 

  
5)  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 

a) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 
malaria. 

b) Apoyar en el trabajo de campo para la obtención de muestras, en investigaciones 
de la especialidad. 

c) Apoyar el control de calidad del diagnóstico parasitológico de malaria. 
d) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
e) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimirlos para 

su envío y distribución correspondiente. 
f) Verificar diariamente el estado de los equipos de laboratorio previamente 

asignados, a fin de constatar su operatividad en los procedimientos de diagnóstico.  
g) Preparar material de laboratorio, reactivos, medios y soluciones variadas para el 

trabajo de diagnóstico microscópico, inmunológico y actividades de investigación. 
h) Realizar los trabajos de limpieza y esterilización de materiales, instrumental y 

ambientes de laboratorio. 
i) Preparar la relación y enviar el material de laboratorio a la sala de medios, para 

procesamiento de lavado, esterilizado y otros. 
j) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de  laboratorio 

necesarios para el cumplimiento de los procedimientos.  
k) 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. 

l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

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

• Experiencia mínima de 01 año  en actividades de laboratorio. 
• Capacitación y conocimiento teórico-práctico en bioseguridad, seguridad de reactivos 

químicos, preparación de medios de cultivo. 
• Capacitación en computación a nivel básico. 

7) ALTERNATIVA 
• Combinación de preparación académica y experiencia mínima de 03 años en trabajos 

de laboratorio. 
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LABORATORIO DE METAXÉNICAS BACTERIANAS 

 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Coordinador  379 
 
 
1) NATURALEZA  DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones  en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas, aportando criterios 
técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de salud de las 
enfermedades bacterianas transmitidas por vectores.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Equipo de 
Enfermedades Metaxénicas. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
laboratorio de enfermedades metaxénicas bacterianas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los equipos y de los laboratorios del Centro Nacioonal de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) diseñar  y ejecutar  investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para 
el diagnóstico de infecciones causadas por bacterias transmitidas por vectores. 

b) Proponer, diseñar  y ejecutar  investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones causadas por bacterias transmitidas por 
vectores. 

c) Participar en la planificación y ejecución de proyectos de investigación que se 
realicen en el grupo de trabajo de enfermedades metaxénicas. 

d) Formular y proponer  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las 
infecciones causadas por bacterianas transmitidas por vectores. 

e) Ejecutar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 
f) Brindar asesoría y ejecutar acciones de capacitación inter o intrasectorial en la 

especialidad. 
g) Realizar el control de calidad de diagnóstico a nivel nacional e internacional. 
h) Efectuar acciones de supervisión a los Laboratorios de Referencia Regional de la 

Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, sobre  los procedimientos de 
laboratorio para el diagnóstico de infecciones causadas por bacterianas 
transmitidas por vectores. 
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i) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a los 
profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico de 
laboratorio de las infecciones causadas por bacterianas transmitidas por vectores. 

 
 

j) Efectuar el diagnóstico referencial de infecciones bacterianas transmitidas por 
vectores. 

k) Realizar la evaluación epidemiológica de los brotes. 
l) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 

institución para el diagnóstico referencial. 
m) Integrar comisiones intra e intersectoriales, para estudiar problemas de salud en el 

área correspondiente. 
n) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 
  

 

 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de biólogo. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia Laboral de 02  años en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I   Analista Investigador    395 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones  en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 
enfermedades metaxénicas bacterianas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los equipos y de los laboratorios del Centro Nacioonal de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de infecciones causadas por rickettsias y ehrlichias.  

b) Identificar zonas en situación de riesgo epidemiológico para rickettsiosis y 
ehrlichiosis, y ejecutar las acciones relacionadas a la vigilancia de la enfermedad 
en coordinación con el MINSA. 

c) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención, vigilancia y control de las infecciones causadas por agentes 
rickettsiales.  

d) Formular y proponer normas de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de las infecciones causadas por rickettsias y ehrlichias. 

e) Participar en la programación y ejecución de las   actividades  de capacitación  y 
transferencia tecnológica en el área de la competencia mediante cursos y 
pasantías al personal de la Red de Laboratorios e instituciones afines al sector 
salud. 

f) Realizar el control de calidad y supervisión a los Laboratorios de Referencia 
Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de infecciones 
causadas por rickettsiosis. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por rickettsiosis. 

h) Integrar comisiones para la solución de problemas de interés sectorial. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 

i) Participar en la elaboración del plan de trabajo  y cuadro de necesidades del 
laboratorio 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Titulo universitario de biólogo. 
• Postgrado en salud pública o microbiología. 
• Experiencia Laboral de 02  años en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador 396 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir de manera integral investigaciones en salud pública y las 
tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades metaxénicas, 
aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de 
salud de las enfermedades bacterianas transmitidas por vectores.  

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 
enfermedades metaxénicas bacterianas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de las bartonellosis. 
b) Diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control de las 

bartonellosis.  
c) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en casos de brotes.  
d) Formular  y proponer  normas de  procedimientos de diagnóstico de laboratorio 

estandarizados mediante la elaboración de manuales de procedimientos. 
e) Participar en la programación y ejecución de las actividades  de capacitación  y 

transferencia tecnológica mediante cursos y pasantías al personal de la Red de 
Laboratorios e instituciones afines al sector salud. 

f) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de  los diagnósticos de 
laboratorio. 

h) Efectuar el diagnóstico referencial del agente etiológicos causantes de la 
Enfermedad de Carrión y otras infecciones por Bartonella sp 

i) Participar en reuniones técnicas inter e intrasectorial en el área de su 
competencia.  

j) Integrar comisiones para la solución de problemas de interés sectorial. 

g) Programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los laboratorios de 
la red a nivel nacional. 

k) Participar en la elaboración del plan de trabajo y cuadro de necesidades del 
laboratorio 

l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Titulo universitario de biólogo. 
• Postgrado en salud pública, enfermedades infecciosas o epidemiología. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico  484 -485 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio y apoya en el desarrollo de  las  
investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
metaxénicas bacterianas transmitidas por vectores.  

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico en Laboratorio I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 
enfermedades metaxénicas bacterianas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Apoyar  en la ejecución de diagnósticos o servicio referencial realizados en el 
laboratorio de rickettsiosis. 

b) Efectuar los trabajos de  preparación de medios de cultivo, insumos biológicos y 
reactivos para la ejecución de las actividades del laboratorio. 

d) Garantizar la  disponibilidad de material para la ejecución de las actividades del 
laboratorio. 

e) Realizar el inventario del material, medios de cultivo y reactivos del laboratorio. 
f) Efectuar  la recepción, pedidos de reactivo y materiales para uso del laboratorio. 

c) Recibir y registrar las muestras para efectuar las pruebas de laboratorio. 

g) Mantener el   orden y limpieza de las mesas de trabajo del laboratorio. 
h) Imprimir resultados e ingresarlos  al sistema de la base de datos. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia Laboral de 02  años.  
• Conocimientos básicos de computación e informática 
• Capacidad para el trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE METAXÉNICAS VIRALES 
 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Coordinador   381 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar  y ejecutar investigaciones en el campo del desarrollo tecnológico y de las 
intervenciones en salud pública en el campo de las enfermedades metaxénicas, contribuir 
en la vigilancia sanitaria, así como promover la transferencia tecnológica al sistema de la 
red nacional de laboratorios en salud pública. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del  Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 
enfermedades metaxénicas. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
laboratorio de enfermedades virales metaxénicas. 

• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de equipo de la Dirección de 
Enfermedades Transmisibles. 

 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Participar en la formulación del plan de políticas y normas de la especialidad. 
b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 

tecnologías para el diagnóstico de infecciones virales transmitidas por artrópodos. 
c) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 

prevención y control de las infecciones virales transmitidas por artrópodos. 
d) Proponer las normas y procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las 

infecciones virales transmitidas por artrópodos. 
e) Ejecutar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 
f) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 

diagnóstico de laboratorio de infecciones virales transmitidas por artrópodos. 

h) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones virales transmitidas por 
artrópodos. 

i) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
 

g) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones virales transmitidas por artrópodos. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título universitario de biólogo. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia mínima de 04 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista investigador 383 – 384 – 397 – 398 - 399 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Formular, proponer y ejecutar investigaciones en el campo del desarrollo tecnológico y de 
las intervenciones en salud pública en el control de las infecciones virales transmitidas por 
artrópodos, contribuir en la vigilancia sanitaria e implementar la transferencia tecnológica 
al sistema de la red nacional de laboratorios en salud pública. 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles  

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 
enfermedades virales metaxénicas. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los técnicos del laboratorio de 
enfermedades virales metaxénicas. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los equipos y de los laboratorios del Centro Nacioonal de Salud Pública. 

 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de las infecciones virales transmitidas por artrópodos. 

b) Formular, proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las 
intervenciones de prevención y control de las infecciones virales transmitidas por 
artrópodos. 

c) Participar en la propuesta y formulación de normas y los procedimientos de 
laboratorio para el diagnóstico de las infecciones virales transmitidas por 
artrópodos. 

d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a los 
profesionales y técnicos  de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de las infecciones virales transmitidas por artrópodos. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
las infecciones virales transmitidas por artrópodos. 

f) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
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• Título univesitario de biólogo. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 

6) REQUISITOS MíNIMOS 

• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico  I  Analista Investigador  454-455 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Formular, proponer y ejecutar investigaciones en el campo del desarrollo tecnológico y de 
las intervenciones en salud pública en el control de las infecciones virales transmitidas por 
artrópodos, contribuir en la vigilancia sanitaria e implementar la transferencia tecnológica 
al sistema de la red nacional de laboratorios en salud pública. 

  
 

 
 

 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Tecnólogo Médico I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 
enfermedades virales metaxénicas. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los técnicos del laboratorio de 
enfermedades virales metaxénicas. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales del laboratorio de 
enfermedades virales metaxénicas. 

 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Ejecutar y evaluar acciones técnicas del laboratorio de infecciones virales 
transmitidas por artrópodos. 

b) Formular y proponer normas técnicas y procedimientos de diagnóstico en el 
laboratorio de infecciones virales transmitidas por artrópodos. 

c) Programar  y ejecutar actividades de investigación y difusión de temas de la 
especialidad. 

e) Integrar comisiones para estudiar problemas de salud en enfermedades 
metaxénicas virales  

f) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a 
laboratorios de la red, estudiantes de pregrado y profesionales de la salud.  

g) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 

d) Ejecutar el diagnóstico referencial en infecciones virales transmitidas por 
artrópodos. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título profesional de tecnólogo médico. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico  473-476, 479, 486-487 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Realiza actividades técnicas de laboratorio y apoya en el desarrollo de  las  
investigaciones y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
metaxénicas virales. 

 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico de laboratorio I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 
enfermedades virales metaxénicas. 

• Mantiene niveles de coordinación con los técnicos de Laboratorio de Enfermedades 
Metaxénicas. 

 
5) FUNCIONES ESPECIÍFICAS 
 

a) Brindar apoyo en la ejecución de los procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de infecciones virales transmitidas por artrópodos y demás  
actividades del laboratorio.  

b) Apoyar en el trabajo de campo para la obtención de muestras, en las 
investigaciones de la especialidad 

c) Verificar diariamente el estado de los equipos de laboratorio previamente 
asignados.  

d) Disponer  adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en los 
procedimientos de laboratorio, cuidando el debido orden, limpieza y seguridad del 
laboratorio. 

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

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

g) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
h) Ingresar los resultados de laboratorio en el sistema de información. 
i) Otras funciones que  le  asigne su jefe inmediato.  

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Título de técnico de laboratorio emitido por una entidad educativa superior autorizada 

por el Ministerio de Educación.  
• Experiencia mínima de 01 año  en trabajos de laboratorio. 
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• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
 
 

 
 
 

 

• Conocimientos básicos  de informática. 
• Poseer habilidades personales para el  trato con el cliente interno y facilidad para el 

trabajo grupal. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Auxiliar de  Laboratorio I  Auxiliar  522 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Ejecución del proceso de desinfección y esterilización de materiales de laboratorio. 
 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende  del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
  
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD  

  
El Auxiliar de laboratorio I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 
enfermedades virales metaxénicas. 

• Mantiene niveles de coordinación con los técnicos de laboratorio de enfermedades 
metaxénicas. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Intervenir en el proceso de producción de agua destilada. 
b) Clasificar el material de laboratorio para la desinfección y esterilización. 
c) Someter al proceso de neutralización de agentes infecciosos al material de 

laboratorio 
d) Realizar el lavado, preparación y esterilización del material de laboratorio 
e) Apoyar en la eliminación de materiales de deshecho provenientes del laboratorio, 

aplicando las normas de bioseguridad. 
f) Otras funciones que le asigne por su jefe inmediato.  

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

 
• Auxiliar de laboratorio con experiencia  03 años. 
• Estudios en laboratorio clínico 
• Conocimiento teórico-práctico en bioseguridad. 
• Conocimientos básicos  de informática. 
• Poseer habilidades personales para el  trato con el cliente interno y facilidad para el 

trabajo grupal. 
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MICOBACTERIAS Y MICOLOGÍA 
 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico III Coordinador  358 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y procesos de 
investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en el campo de 
las enfermedades causadas por micobacterias y hongos, a fin de contribuir de manera 
efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 
 
 Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles.  
 

  
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Médico III es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de autoridad funcional con los profesionales y técnicos de los 
laboratorios de micobacterias  y micología. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 
los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva y del 

CNSP. 
b) Participar en la planificación y ejecución de proyectos de investigación que se 

realicen en el equipo de micobacterias y micología. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

c) Brindar aportes para la definición de líneas de investigación en el área de 
micobacterias y micología. 

d) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 
Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades causadas 
por micobacterias y hongos. 

e) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de las enfermedades causadas por micobacterias 
y hongos o el incremento inusual de casos de la enfermedad bajo estudio, en 
coordinación con la Red de Laboratorios.  

f) Coordinar con personal profesional de  la Oficina General de Epidemiología y la 
Red de Laboratorios, aspectos relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo 
estudio.  

g) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 
de brotes de las enfermedades causadas por micobacterias y hongos. 
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h) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente. 

 
 

 
 
 

i) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

j) Supervisar o ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema 
de gestión de la calidad. 

k) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la dirección. 

l) Supervisar la implementacion y mantenimiento del sistema de calidad de los 
laboratorios de su competencia. 

m) Dirigir y coordinar la elaboración del plan operativo, cuadro de necesidades y plan 
de mantenimiento de equipos anual. 

n) Coordinar el suministro oportuno de los materiales de laboratorio con la dirección 
del centro y las instancias correspondientes de la Oficina General de 
Administración. 

o) Implementar y supervisar las recomendaciones del comité de bioseguridad. 
p) Supervisar con la oficina de inteligencia sanitaria, el registro y adecuado análisis 

en el sistema de información del Centro Nacional de Salud Pública. 
q) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 
 
6) REQUISITOS MIÍNIMOS 

• Título universitario de médico cirujano. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia laboral de 05 años en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
 
 

Página 117 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 

LABORATORIO DE MICOLOGÍA 
 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico  I Coordinador    442 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

   

Desarollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías , 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por hongos, aportando 
criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de salud en el 
área de su competencia.  

 
 

 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Equipo de 
Micobacterias y Micología. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
Laboratorio de  Micología. 

• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los coordinadores de los 
equipos de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la ejecución del  plan  de trabajo de los  laboratorios de 
micobacterias, Dirección Ejecutiva y del centro.  

b) Planificar la ejecución de proyectos de investigación que se realicen en el grupo 
de trabajo de micología. 

c) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión 
de la calidad. 

d) Alcanzar propuestas para la definición  de líneas de investigación en el área de 
micología. 

e) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 
Direcciones de Salud para la prevención y control de micosis. 

f) Coordinar con personal profesional de  la Oficina General de Epidemiología y la 
Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados a 
la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

g) Coordinar la ejecución de proyectos de investigación con entidades públicas y 
privadas. 

h) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente. 

i) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 
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j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la Dirección.  

 

 
 
 

 

k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Especialista en enfermedades infecciosas y tropicales o epidemiología. 
• Experiencia especializada en malaria: 3 años. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas,  epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Laboratorio de Micología 400 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías , 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por hongos.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 

micología. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales de la Dirección de 

Enfermedades Transmisibles. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de infecciones causadas por hongos superficiales. 

c) Supervisar la aplicación de las normas de los procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de las infecciones causadas por hongos superficiales. 

d) Supervisar y participar en la capacitación del personal particular e integrante del 
Sistema Nacional de la Red de Laboratorios, en el diagnóstico de laboratorio de 
infecciones causadas por hongos superficiales. 

e) Supervisar y participar en el sistema de control de calidad externo a los 
Laboratorios de Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de infecciones causadas por hongos superficiales. 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las infecciones causadas por hongos superficiales. 

f) Efectuar el  diagnóstico de hongos causantes de micosis superficial. 
g) Participar en reuniones técnicas sobre micosis superficial. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título profesional de  Biólogo. 
• Experiencia mínima de 05 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 

Página 120 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 

 
 
 

 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador  404 -405 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías , 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por hongos  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Micología. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales de la Dirección de 

Enfermedades Transmisibles. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de infecciones causadas por hongos oportunistas. 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las infecciones causadas por hongos oportunistas. 

 
c) Implementar y ejecutar las normas de procedimiento de laboratorio para el 

diagnóstico de las infecciones causadas por hongos oportunistas. 

 

 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a personal 

particular e integrante del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios, en el 
diagnóstico de laboratorio de infecciones causadas por hongos oportunistas. 

 
e) Realizar el control de calidad externo a los integrantes del Sistema de la Red 

Nacional de Laboratorios en los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de infecciones causadas por hongos oportunistas. 

 
f) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 

institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por hongos 
oportunistas. 

 
g) Realizar el diagnóstico de laboratorio especializado en micosis oportunista. 

 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 02 años en investigación en salud pública. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Asistente en Servicios de Recursos Naturales I Analista  438 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por hongos. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
  
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD  

  

 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Micología. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales de la Dirección de 
Enfermedades Transmisibles. 

 

El Asistente en servicios de recursos naturales I es responsable del desarrollo y 
cumplimiento de las actividades o funciones específicas descritas en el presente  manual, 
de la conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento 
de su función  y de cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por micosis profundas. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por micosis profundas. 
c) Implementar y ejecutar las normas de procedimiento de laboratorio para el 

diagnóstico de las infecciones causadas por micosis profundas. 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a personal 

particular e integrante del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios, en el 
diagnóstico de laboratorio de infecciones causadas por micosis profundas. 

e) Realizar el control de calidad externo a los integrantes del Sistema de la Red 
Nacional de Laboratorios en los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de infecciones causadas por micosis profundas. 

f) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución. para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por micosis 
profundas. 

g) Realizar el diagnóstico de laboratorio especializado en micosis profundas. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Bachiller en biología. 
• Experiencia mínima de  02 años en trabajos de investigación en salud pública. 
• Postgrado en microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I Técnico  488 - 493 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Brindar apoyo en actividdades técnicas de laboratorio para el desarrollo de las 
investigaciones y nuevas tecnologías para la prevención y el control de las enfermedades 
causadas por hongos.  

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Micología. 
• Mantiene niveles de coordinación con los técnicos de la Dirección de Enfermedades 

Transmisibles. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Aplicar  los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de Candida spp, 
Aspergillus spp, Cryptococcus spp y otros hongos oportunistas. 

b) Controlar y registrar las muestras que ingresan para el diagnóstico de micosis 
oportunistas. 

c) Ingresar al sistema de información e imprimir los resultados. 
d) Efectuar  el  inventario de insumos, material de vidrio e,mpleados para el 

diagnóstico de micosis oportunistas. 
e) Ejecutar el  mantenimiento de cepas causantes de micosis oportunistas. 
f) Apoyar en el desarrollo de capacitaciones, investigaciones y control de calidad en 

micosis oportunista. 
g) Realizar el  control de calidad de temperatura de los equipos de laboratorio. 
h) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
i) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
j) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
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l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 

 
 
 

 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Estudios en un instituto superior tecnológico reconocido por el Ministerio de 
Educación.  

• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en laboratorio microbiología. 
• Conocimientos básicos en informática. 
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LABORATORIO DE MICOBACTERIAS 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo II Coordinador  370 

  
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud publica y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por micobacterias, 
aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de 
salud en el área de su competencia.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 

micobacterias y micología. 
• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 

Laboratorio de Micobacterias. 
• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los equipos y de los 

laboratorios  del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
c) Participar en la elaboración del plan de trabajo del laboratorio de micobacterias, 

Dirección Ejecutiva y del centro. 
d) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 

la calidad. 
e) Ejecutar  las pruebas de referencia (susceptibilidad), para el diagnóstico y control 

de la tuberculosis; con equipo automatizado BACTEC y su control de calidad. 
f) Efectuar el control de calidad de la baciloscopia y medios de cultivo procedente de 

los Laboratorios Regionales. 
g) Apoyar  en la ejecución de pruebas de sensibilidad convencional; con lecturas 

periódicas o ejecución de la prueba en ausencia del responsable. 
h) Asesorar en estudios de investigación de la especialidad y participar en la 

capacitación del personal de los laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico y control de las infecciones causadas por micobacterias; en los cursos 
y pasantías. 
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i) Coordinar y ejecutar  actividades para la implementación de métodos moleculares 
(PCR) con profesionales de biología molecular.  

 

 
 
 

 

j) Coordinar y ejecutar los estudios periódicos (cada 3 ó 4 años) de vigilancia de 
resistencia nacional a los medicamentos antituberculosos en el Perú. 

k) Asesorar y elaborar los resúmenes y artículos de los estudios de investigación ya 
concluidos. 

l) Supervisar y monitorizar el nivel técnico de los procedimientos para el diagnóstico 
y control de la tuberculosis y lepra a los Laboratorios de Referencia Regional e 
Intermedios de la red de laboratorios. 

m) Supervisar y monitorizar los procedimientos bacteriológicos internos de laboratorio 
de micobacterias. 

n) Participar en eventos técnico-científicos de la especialidad, nacionales e 
internacionales en representación de la institución e Integrar comisiones técnicas 
designadas el responsable del laboratorio o por las instancias superiores. 

o) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia 05 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista – Investigador   401 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por micobacterias.  

 
 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 

micobacterias. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
c) Participar en los programas de capacitación del personal de los laboratorios de 

Referencia Regional en el diagnóstico y control de las infecciones causadas por 
micobacterias; participar en cursos y pasantías. 

d) Coordinar y ejecutar  actividades para la implementación de métodos moleculares 
(RFLP) con profesionales de biología molecular. 

e) Brindar apoyo a las pruebas de referencia (pruebas de sensibilidad). 
f) Preparar  resúmenes y artículos de los estudios de Investigación ya concluidos. 
g) Supervisar, monitorizar  los aspectos técnicos de los procedimientos para el 

diagnóstico y control de la tuberculosis y lepra a los Laboratorios de Referencia 
Regional e Intermedios de la red de laboratorios. 

h) Supervisar la provisión de insumos y materiales ( así como equipos) en el 
laboratorio a fin de solicitar los  requerimientos que sean necesarios para la buena 
marcha de las actividades de referencia del laboratorio.  

i) Participar en eventos técnico-científicos de la especialidad, nacionales e 
Internacionales, en representación de la institución e integrar comisiones técnicas 
designadas por las instancias superiores. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de Biólogo. 
• Experiencia 05 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador  402 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por micobacterias.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 

micobacterias. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y 

de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Efectuar la  lectura y evaluación de resultados de las pruebas de referencia de 

susceptibilidad a drogas de primera y segunda línea por el método de agar en 
placa(para el tratamiento antituberculoso de pacientes MDR). 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 

c) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 

d) Participar en la elaboración del  plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva y del 
centro; preparar el cuadro de necesidades del laboratorio de micobacterias. 

e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica al personal 
de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico y control de las 
infecciones causadas por micobacterias; mediante pasantías y cursos. 

f) Participar en la ejecución los estudios periódicos (cada 3 ó 4 años) de vigilancia de 
resistencia nacional a los medicamentos antituberculosos en el Perú. 

g) Elaborar los resúmenes y artículos de los estudios de Investigación ya concluidos. 
h) Supervisar y monitorizar el nivel técnico de los procedimientos para el diagnóstico 

y control de la tuberculosis y lepra a los Laboratorios de Referencia Regional e 
Intermedios de la red de laboratorios. 

i) Formular y proponer las normas de  procedimientos bacteriológicos internos para 
el control de calidad de las pruebas de sensibilidad y de los medios de cultivo 
respectivos. 

j) Participar en eventos técnico-científicos de la especialidad, nacionales e 
Internacionales en representación de la institución designados por las instancias 
superiores.  

k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia 05 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud 

pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador   403 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por micobacterias 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 

micobacterias. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
c) Participar en la elaboración del  plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva  y del 

cuadro de necesidades del laboratorio de micobacterias. 
d) Ejecutar las  pruebas de referencia de identificación de micobacterias por métodos 

bioquímicos y  moleculares (por sondas de ADN-Accu Probe), como parte de las 
actividades de control de la tuberculosis.  

e) Apoyar en la ejecución de las  pruebas de sensibilidad por método automatizado 
BACTEC; así como en lecturas de método convencional. 

f) Coordinar, ejecutar y evaluar las actividades técnico-científicas del Laboratorio de 
Micobacterias en ausencia del responsable. 

g) Participar en programas de  capacitación y transferencia tecnológica del personal 
de los laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico y control de las 
infecciones causadas por micobacterias; participar en los cursos y pasantías. 

h) Ejecutar  la implementación de métodos moleculares (PCR) con profesionales de 
biología molecular. 

i) Participar en la elaboración y ejecución los estudios periódicos (cada 3 ó 4 años) 
de vigilancia de resistencia nacional a los medicamentos antituberculosos en el 
Perú. 

j) Elaborar los resúmenes y artículos de los estudios de investigación ya concluidos. 
k) Supervisar y monitorizar el nivel técnico de los procedimientos para el diagnóstico 

y control de la tuberculosis y lepra a los Laboratorios de Referencia Regional e 
Intermedios de la red de laboratorios. 
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l) Supervisar y monitorizar los procedimientos bacteriológicos internos de 
Laboratorio de Micobacterias para garantizar la calidad del diagnóstico referencial 
de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas 

 
 

 
 
 

 

m) Participar en eventos técnico-científicos de la especialidad, nacionales e 
Internacionales en representación de la institución e integrar comisiones técnicas 
designadas el responsable del laboratorio o por las instancias superiores. 

n) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador  406 

  
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por micobacterias. 
  

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 

Micobacterias. 
• Mantiene niveles de  coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
c) Participar en la elaboración del  plan de trabajo de la dirección Ejecutiva  y del 

cuadro de necesidades del laboratorio de micobacterias. 
d) Apoyar la ejecución de las pruebas de referencia (susceptibilidad), para el 

diagnóstico y control de la tuberculosis; con equipo automatizado BACTEC y su 
control de calidad. 

e) Apoyar la ejecución del control de calidad de la baciloscopía y medios de cultivo 
procedente de los Laboratorios Regionales. 

f) Apoyar en pruebas de sensibilidad convencional, con lecturas periódicas o 
ejecución de la prueba en ausencia del responsable. 

g) Participar en los programas de  capacitación  y transferencia tecnológica del 
personal de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico y control de 
las infecciones causadas por micobacterias; participar en los cursos y pasantías. 

h) Supervisar y monitorizar el nivel técnico de los procedimientos para el diagnóstico 
y control de la tuberculosis y lepra a los Laboratorios de Referencia Regional e 
Intermedios de la red de laboratorios. 

i) Participar en eventos técnico-científicos de la especialidad, nacionales e 
internacionales en representación de la institución e integrar comisiones técnicas 
designadas el responsable del laboratorio o por las instancias superiores. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador   407-408-409 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por micobacterias. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Micobacterias. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Apoyar la ejecución, lectura y evaluación de resultados de las pruebas de 

referencia de susceptibilidad a drogas de primera y segunda línea por el método 
de agar en placa(para el tratamiento antituberculoso de pacientes MDR). 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el diagnóstico de infecciones causadas por M. tuberculosis y 
otras micobacterias. 

c) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de 
prevención y control de las infecciones causadas por M. tuberculosis y otras 
micobacterias. 

d) Apoyar periódicamente en la gestión mensual del laboratorio, así como participar 
en la elaboración del  plan operativo anual y cuadro de necesidades. 

e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica del  
personal de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico y control de 
las infecciones causadas por micobacterias; mediante pasantías y cursos. 

f) Participar en la ejecución los estudios periódicos (cada 3 ó 4 años) de vigilancia de 
resistencia nacional a los medicamentos antituberculosos en el Perú. 

g) Elaborar los resúmenes y artículos de los estudios de investigación ya concluidos. 
h) Supervisar y monitorizar el nivel técnico de los procedimientos para el diagnóstico 

y control de la tuberculosis y lepra a los Laboratorios de Referencia Regional e 
Intermedios de la red de laboratorios. 

i) Realizar los procedimientos bacteriológicos internos para el control de calidad de 
las pruebas de sensibilidad  y de los medios de cultivo respectivos. 

j) Participar en eventos técnico-científicos de la especialidad, nacionales e 
Internacionales, en representación de la institución designados por las instancias 
superiores.  
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k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 

 
 
 

 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico I  Analista   456 

  
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por hongos. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Tecnólogo Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 

Micobacterias. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 
 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por M. tuberculosis y otras micobacterias. 
c) Participar en la elaboración del  plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva y del  

cuadro de necesidades del laboratorio de micobacterias . 
d) Apoyar la ejecución de las pruebas de referencia (susceptibilidad), para el 

diagnóstico y control de la tuberculosis; con equipo automatizado BACTEC, y 
realizar su control de calidad. 

e) Apoyar la ejecución del control de calidad de la baciloscopia y medios de cultivo 
procedente de los Laboratorios Regionales. 

f) Apoyar en pruebas de sensibilidad convencional, con lecturas periódicas o 
ejecución de la prueba en ausencia del responsable. 

g) Participar en la capacitación del personal de los Laboratorios de Referencia 
Regional en el diagnóstico y control de las infecciones causadas por 
micobacterias, participar en los cursos y pasantías. 

h) Supervisar y monitorizar el nivel técnico de los procedimientos para el diagnóstico 
y control de la tuberculosis y lepra a los Laboratorios de Referencia Regional e 
Intermedios de la red de laboratorios. 

i) Participar en eventos técnico-científicos de la especialidad, nacionales e 
Internacionales, en representación de la institución e Integrar comisiones técnicas 
designadas el responsable del laboratorio o por las instancias superiores. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de Tecnologo médico. 
• Experiencia 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Post grado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud 

pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I   489-490-492 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en las actividades laboratoriales, para el desarrollo de  investigaciones, en salud 
pública, para la prevención y el control de las enfermedades causadas por micobacterias.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Micobacterias. 
• Mantiene niveles de comunicación y coordinación con los profesionales y técnicos de 

los equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Preparar los reactivos y medios de cultivo  para el aislamiento y pruebas de 

sensibilidad a medicamentos antituberculosos con y sin drogas. 
b) Apoyar la realización del aislamiento por cultivo de M. tuberculosis en ausencia del 

responsable. 
c) Apoyar la ejecución de las pruebas de sensibilidad a la pirazinamida por el método 

enzimático.  
d) Realizar el control de calidad de láminas de las baciloscopías e informar los 

resultados. 
e) Apoyar en la ejecución del control de calidad de medios de cultivo. 
f) Preparar y esterilizar los materiales para las diferentes actividades del laboratorio.  
g) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
h) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
i) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
j) Formular y recibir los pedidos de materiales, reactivos y  llevando un control de 

ellos. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de técnico en Laboratorio otorgado por un instituto de educación superior 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
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• Experiencia en trabajos de laboratorio de por lo menos 5 años. 
 
 

 
 
 

 

• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 

Auxiliar en Laboratorio I  521-523 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Ejecución del proceso de desinfección y esterilización de materiales de laboratorio. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
  

 
 

 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El técnico de laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y  de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Micobacterias. 
• Mantiene niveles de comunicación y  coordinación con el personal de los laboratorios 

del Centro Nacional de Salud Pública 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir del material biológico que ingresa al laboratorio, respetando las medidas 

de bioseguridad. 
b) Registrar y  ordenar las muestras y cepas que llegan al laboratorio, coordinando 

con los profesionales para que estas sean procesadas, de acuerdo con 
instrucciones. 

c) Realizar la limpieza de equipos y mobiliario de laboratorio. 
d) Recoger los materiales de almacén por PECOSA cuando se le requiere. 
e) Intervenir en el proceso de producción de agua destilada. 
f) Clasificar el material de laboratorio para la desinfección y esterilización 
g) Someter al proceso de neutralización de agentes infecciosos al material de 

laboratorio 
h) Lavar el material de laboratorio. 
i) Preparar y esterilizar del material de laboratorio. 
j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Certificado de auxiliar en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia laboral de por lo menos 2 años. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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7) ALTERNATIVA 
Estudios de secundaria completa y experiencia mínima de 3 años en actividades de 
laboratorio. 
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INFECCIONES ENTÉRICAS, RESPIRATORIAS E  INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico II Coordinador   363 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y procesos de 
investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico de la enfermedad 
diarreica aguda, infecciones respiratorias agudas e infecciones intrahospitalarias, a fin de 
contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de 
Salud. 
 
 Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 
 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de 
Salud Pública. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Médico II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de coordinación y autoridad funcional con los coordinadores de los 

laboratorios de enteroparásitos, enteropatógenos, IRAs e IIH. 
• Mantiene niveles de coordinación y comunicación con los coordinadores de  los 

equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECIÍFICAS 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo, de  los laboratorios de infecciones 

entericas, respiratorias e intrahospitalarias, de la Dirección Ejecutiva y del CNSP.  
b) Supervisar o ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema 

de gestión de la calidad. 
c) Participar en la  programación y ejecución de proyectos de investigación que se 

realicen en el equipo de EDAs, IRAs e IIH. 
d) Efectuar aportes para  la definición de líneas de investigación en el área de las 

EDAs, IRAs e IIH. 
e) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 

Direcciones de Salud para la prevención y control de las EDAs, IRAs e IIH. 
f) Coordinar con  personal profesional de  la Oficina General de Epidemiología y la 

Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados a la 
vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

g) Coordinar la ejecución de proyectos de investigación con entidades públicas y 
privadas 
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h) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

 
 

 
 
 

 

i) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua del 
personal profesional y técnico de la dirección. 

k) Supervisar la implementacion y mantenimiento del sistema de calidad de los 
laboratorios de su competencia. 

l) Dirigir y coordinar la elaboración del plan operativo, cuadro de necesidades y plan 
de mantenimiento de equipos anual. 

m) Coordinar el suministro oportuno de los materiales de laboratorio con la Dirección 
del CNSP y las instancias correspondientes de la Oficina General de 
Administración. 

n) Implementar y supervisar las recomendaciones del comité de bioseguridad. 
o) Supervisar con la oficina de inteligencia sanitaria, el registro y adecuado analisis en 

el sistema de información del CNSP 
p) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de médico cirujano. 
• Experiencia 04 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Idioma extranjero: inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Experiencia docente en el campo de las enfermedades transmisibles. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I  Investigador  443 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Desarrollar, evaluar y difundir  las investigaciones en salud pública y las nuevas 
tecnologías , para la prevención y el control de la enfermedad diarreica aguda, infecciones 
respiratorias agudas e infecciones intrahospitalarias.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director de Enfermedades Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de infecciones 

entericas, respiratorias e IIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la programación, elaboración y ejecución de proyectos de 

investigación relacionados a enfermedades transmisibles de acuerdo con las 
líneas de investigación del sector salud, con énfasis en enfermedad diarreica 
aguda, infecciones respiratorias agudas e infecciones intrahospitalarias. 

b) Realizar la evaluación, supervisión y monitoreo de proyectos de investigación  
relacionados con enfermedades transmisibles. 

c) Supervisar permanentemente  las actividades del personal técnico y auxiliar de 
laboratorio con objeto de optimizar sus actividades. 

d) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de la enfermedad bajo estudio o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio.  

e) Coordinar con la Oficina General de Epidemiología, aspectos relacionados a la 
vigilancia.  

f) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 
de brotes de la enfermedad bajo estudio. 

g) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente. 

h) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

i) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo e intercambiar, 
información necesaria sobre la marcha del laboratorio y división. 

j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico del laboratorio y división. 

k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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l) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de médico cirujano. 
• Especialista en enfermedades infecciosas y tropicales o epidemiología 
• Experiencia especializada en malaria, mínimo  3 años. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés 
• Conocimientos de computación e informática. 
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LABORATORIO DE ENTEROPARÁSITOS 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo III Coordinador   360 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrolla, evaluar y difundir  las investigaciones en salud pública y las nuevas 
tecnologías, para la prevención y el control de enfermedades entéricas.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo III es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del equipo de infecciones 

entericas, respiratorias e IIH. 
• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 

Laboratorio de Enteroparásitos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los equipos y de los 

laboratorios  del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, 
etc. 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las infecciones causadas por amebas y coccidios. 

c) Participar en la formulación de normas de procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de las infecciones causadas por A. lumbricoides, S. Stercoralis y otras  
helmintiasis. 

d) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 
la calidad. 

e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 
profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico de 
laboratorio de infecciones causadas por A.lumbricoides,  

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones intestinales, así como determinar la intensidad parasitaria de los 
Ascaris, Ancylostoma, Necator. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por los 
protozoarios y helmintos de impacto en la salud pública. 

h) Implementar y mantener  el registro e información los resultados de laboratorio.  
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I    410 - 411- 413 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrolla, evaluar y difundir  las investigaciones en salud pública y las nuevas tecnologías 
, para la prevención y el control de enfermedades entéricas. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enteroparásitos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones con el fin de desarrollar nuevas tecnologías 

para el diagnóstico de infecciones causadas por los parásitos intestinales. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por helmintos de impacto en la salud pública 
c) Formular y proponer  normas  de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 

de las infecciones causadas por  los parásitos intestinales.  
d) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a los 

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico  
laboratorial. 

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones causadas por los  parásitos intestinales. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por protozoarios 
y helmintos intestinales. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de  05 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en laboratorio I  Técnico  491-498 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoyar en las actividades laboratoriales para el desarrollo de investigaciones para la 
prevención y control de las infecciones entéricas y respiratorias. 

 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El técnico de laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades 
o funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del laboratorio de 

Enteroparásitos. 
• Mantiene niveles de  coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de parásitos 

intestinales 
b) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
c) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
d) Controlar el proceso de pruebas de laboratorio. 
e) Recibir, catalogar y codificar muestras y especimenes de laboratorio. 
f) Preparar los registros de análisis de resultados para su envío y distribución. 
g) Mantener el ambiente de laboratorio en óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades 
j) Formular y recibir los pedidos de materiales, reactivos y  llevando  un control de 

ellos. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
 

6) REQUISITOS MINIMOS 
 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia de laboral de por lo menos 3 años. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE ENTEROPATÓGENOS 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Coordinador  412 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por enterobacterias, 
aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de 
salud en el área de su competencia.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Equipo de infecciones 

entéricas, respiratorias e IIH. 
• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 

Laboratorio de Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los equipos y de los 

laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo del laboratorio de enteropatogenos 

y de la Dirección Ejecutiva. 
b) Diseñar y   ejecutar  investigaciones de tipo epidemiológico, métodos de 

laboratorio y otros relacionados con agentes entéricos bacterianos.  
c) Formular y proponer normas  de procedimientos e implementar nuevas 

metodologías de laboratorio para el diagnóstico  de Salmonella y pruebas de 
sensibilidad antibiótica. 

d)  Desarrollar actividades de  vigilancia de resistencia antibiótica de Salmonella, 
Shigella y  E. coli. 

e) ejecutar actividades de control de calidad externo en el diagnóstico de 
enteropatógenos bacterianos hacia la red de laboratorios. 

f) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica para el 
personal de la Red Nacional de Laboratorios, en el diagnóstico laboratorial de 
infecciones causadas por enteropatógenos bacterianos. 

g) Ejecutar actividades de supervisión hacia la Red Nacional de Laboratorios de 
agentes bacterianos entéricos. 

h) Participar en el control de calidad Internacional de LNEP de Canadá. 
i) Participar en el control de calidad Internacional del WHO Global Salm Surv. 
j) Integrar comisiones para estudiar problemas de interés sectorial. 
k) Participar en reuniones técnicas intra e intersectorial en la especialidad. 
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l) Representar al laboratorio en eventos autorizados por la Dirección del CNSP. 
 
 

 
 
 

 

m) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 05 año de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Invetigador 414- 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por enterobacterias.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar  y ejecutar investigaciones e implementar  nuevas tecnologías para el 

diagnóstico  referencial de Vibrio cholerae y otros vibrios. 
b) Participar en la formulación y propuesta de normas de procedimientos de 

laboratorio para el diagnóstico y pruebas sensibilidad de las infecciones causadas 
por Vibrio cholerae y  otros vibrios. 

c) Formular y proponer manuales de los procedimientos normativos para el 
diagnóstico de las infecciones causadas por Vibrio cholerae y otro vibrios. 

d) Coordinar la vigilancia de Vibrio cholerae a nivel nacional. 
e) Planificar y ejecutar actividades de control de calidad externo en el diagnóstico de 

enteropatógenos bacterianos a la Red Nacional de Laboratorios. 
f) Programar y ejecutar actividades de capacitación y brinda asesoría para el 

personal del sistema de la Red Nacional de Laboratorios,  en el diagnóstico 
laboratorial de infecciones causadas por enteropatógenos bacterianos. 

g) Programar y ejecutar actividades de supervisión y auditoría hacia la Red Nacional 
de Laboratorios de agentes bacterianos entéricos. 

h) Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva.  
i) Participar en el control de calidad Internacional de LNEP de Canadá. 
j) Ingresar  resultados en el sistema de base de datos que la institución designe. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
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• Lectura del idioma inglés. 
 
 

 
 
 

 

• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista investigador 416 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por enterobacterias. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar, coordinar  y ejecutar investigaciones e implementar nuevas tecnologías 

para el diagnóstico  referencial de Campylobacter y Helycobacter. 
b) Participar en la formulación de normas de procedimientos de laboratorio para el 

diagnóstico de infecciones causadas por Campylobacter y Helycobacter y pruebas 
de sensibilidad antibiótica. 

c) Elaborar manuales de los procedimientos normativos para el diagnóstico y 
pruebas de sensibilidad antibiótica de las infecciones causadas por Campylobacter 
y Helycobacter. 

d) Programar y  ejecutar actividades de control de calidad externo en el diagnóstico 
de entéricos bacterianos y pruebas de sensibilidad antibiótica a la Red Nacional de 
Laboratorios. 

e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica para el 
personal de la Red Nacional de Laboratorios,  en el diagnóstico laboratorial de 
infecciones causadas por enteropatógenos bacterianos. 

f) Programar y  ejecutar actividades de supervisión y auditoría a la red nacional de 
laboratorios de enteropatógenos bacterianos. 

g) Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 
h) Participar en reuniones técnicas intra e intersectorial en la especialidad. 
i) Participar en el control de calidad Internacional de LNEP Canadá. 
j) Ingresar  resultados en el sistema de base de datos que la institución designe. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador 417 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por enterobacterias. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Desarrollar investigaciones e implementar metodologías para producción de 

antisueros a ser usados en el diagnóstico especializado de enteropatógenos 
bacterianos. 

b) Participar en la formulación de normas de  procedimientos de producción de 
antisueros  para ser usados en  el diagnóstico de las infecciones causadas por 
enteropatógenos bacterianos. 

c) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
d) Supervisar y monitorizar los procedimientos de producción de antisueros para ser 

usados en el diagnóstico referencial de infecciones causadas por enteropatógenos 
bacterianos. 

e) Normar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las infecciones 
causadas por Shigella. 

f) Implementar y evaluar nuevas metodologías de laboratorio para el diagnóstico de 
Shigella. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 01 año de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador 418 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir de manera integral investigaciones en salud pública y las 
tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades causadas por 
enterobacterias, aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten 
la atención de salud en el área de su competencia.  

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 

 

b) Participar en la formulación de normas de  procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de las infecciones causadas por Escherichia coli. 

h) Asesora en la formulación de políticas y normas de su especialidad. 

• Lectura del idioma inglés. 

• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

3) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 

4) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones e implementar nuevas tecnologías moleculares 

para el diagnóstico  referencial de Escherichia coli. 

c) Elaborar manuales de los procedimientos normativos para el diagnóstico de las 
infecciones causadas por Escherichia coli. 

d) Programar y ejecutar actividades de control de calidad externo en el diagnóstico 
de entéricos bacterianos hacia la red de laboratorios. 

e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  para el 
personal de la Red Nacional de Laboratorios,  en el diagnóstico laboratorial de 
infecciones causadas por enteropatógenos bacterianos. 

f) Ejecutar actividades de supervisión y auditoría hacia la Red Nacional de 
Laboratorios de agentes bacterianos entéricos. 

g) Participar en la formulación del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva. 

i) Participa en reuniones técnicas intra e intersectorial en la especialidad. 
j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 01 año de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 

• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico especializado en laboratorio II Técnico especializado 464 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en las actividades de desarrollo, evaluación y difusión de las  investigaciones en 
salud pública y nuevas tecnologías, para la prevención y el control de las enfermedades 
causadas por enterobacterias. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Técnico Especializado en Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades o funciones específicas descritas en el presente  manual, de la 
conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su 
función, de cumplir con los procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de 

Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico referencial de 

Salmonella.  
b) Apoyar en la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico 

de Salmonella. 
c) Ejecutar  las pruebas de sensibilidad antibiótica. 
d) Participar en los programas de capacitación y transferencia de tecnología  para  el 

personal de la Red de Laboratorios en el diagnóstico de laboratorio de infecciones 
causadas por enteropatógenos bacterianos. 

e) Participar en el control de calidad Internacional de LNEP de Canadá. 
f) Ejecutar actividades como preparación de materiales, reactivos, medios de cultivo 

o productos biológicos para el trabajo del laboratorio. 
g) Imprimir e ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio. 
h) Realizar otras pruebas laboratoriales específicas. 
i) Controlar, recibir y codificar  las muestras que ingresan al laboratorio 
j) Elaborar informes técnicos de sus actividades.  
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia mínima de 05 años en trabajos de laboratorio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO  N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio II Técnico 465 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por enterobacterias.  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 

 

 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Técnico en laboratorio II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Ejecutar  las actividades de preparación de materiales, reactivos, medios de cultivo 
o productos biológicos para el trabajo de laboratorio. 

b) Preparar los medios de cultivo para la identificación de enteropatógenos. 
c) Controlar la temperatura diaria de los equipos que lo requieran. 
d) Controlar, recibir y codificar  las muestras que ingresan al laboratorio. 
e) Mantener la limpieza  y esterilización de los materiales, instrumental y ambientes 

de laboratorio. 
f) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
h) Formular y recibir los pedidos de materiales, reactivos y llevando  un control de 

ellos. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 
reconocido por el Ministerio de Educación. 

• Experiencia laboral de por lo menos 2 años. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  494-499 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir las  investigaciones en salud pública y nuevas tecnologías, 
para la prevención y el control de las enfermedades causadas por enterobacterias. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enteropatógenos. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico referencial de 

Shigella. 
b) Apoyar en la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico 

de Shigella.  
c) Realizar otras pruebas laboratoriales específicas. 
d) Controlar, recibir y codificar  las muestras que ingresan al laboratorio. 

j) Formular y recibir los pedidos de materiales y reactivos y llevando  un control de 
ellos . 

e) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimir los 
resultados. 

f) Preparar los medios de cultivo para la identificación de enteropatógenos. 
g) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
h) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
i) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 

k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

Página 162 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en trabajos de laboratorio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS E INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS. 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo II Coordinador  367 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pÚblica y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de las infecciones respiratorias agudas y las infecciones 
intrahospitalarias, aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que orienten 
la atención de salud en el área de su competencia.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de infecciones 
entéricas, respiratorias e IIH. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
Laboratorio de Infecciones Respiratorias Agudas e Infecciones Intrahospitalarias 

• Mantiene niveles de coordinación con los de los equipos y de los laboratorios  del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de las infecciones respiratorias 

agudas y las infecciones intrahospitalarias 
b) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 

la calidad. 
c) Programar, diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control 

de las infecciones respiratorias agudas y las infecciones intrahospitalarias. 
d) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en casos de brote.  
e) Normar y difundir  los procedimientos de diagnóstico de laboratorio estandarizados 

mediante la elaboración de manuales de procedimientos. 
f) Planificar, programar y ejecutar  actividades de capacitación y transferencia 

tecnológica mediante cursos y pasantías al personal de la Red de Laboratorios e 
instituciones afines al sector salud. 

g) Planificar, programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico 
etiológico y susceptibilidad antimicrobiana. 

h) Participar en el sistema de control de calidad externo. 
i) Planificar, programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los 

laboratorios de la red a nivel nacional. 
j) Participar en reuniones técnicas Inter e intrasectorial en el área de la competencia.  
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k) Participar en la formulación de políticas y normas técnicas de la especialidad. 
 
 

 
 
 

 

l) Integrar comisiones para la solución de problemas de interés sectorial. 
m) Brindar asesoría técnica en el área de la competencia. 
n) Participar en la elaboración del plan operativo y cuadro de necesidades del 

laboratorio. 
o) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 04 años de trabajo investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador 415 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de infecciones respiratorias agudas y de infecciones 
intrahospitalarias.  
 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Infecciones  Respiratorias e IIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de las infecciones 

intrahospitalarias 
b) Diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control de las 

infecciones intrahospitalarias. 
c) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en caso de brotes.  
d) Formular y proponer normas de  los procedimientos de diagnóstico de laboratorio 

estandarizados mediante la elaboración de manuales de procedimientos. 
e) Programar y ejecutar  actividades de capacitación y transferencia tecnológica 

mediante cursos y pasantías al personal de la Red de Laboratorios e instituciones 
afines al sector salud. 

f) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico etiológico y 
susceptibilidad antimicrobiana. 

g) Participar en el sistema de control de calidad externo. 
h) Programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los laboratorios de 

la red a nivel nacional. 
i) Efectuar  diagnóstico referencial de Staphylococcus spp, Enterococcus spp, 

enterobacterias de origen hospitalario y de bacterias no fermentadoras. 
j) Efectuar  la vigilancia de la resistencia antimicrobiana de Staphylococcus spp, 

Enterococcus spp, enterobacterias de origen hospitalario y de bacterias no 
fermentadoras. 

k) Participar en reuniones técnicas inter e intrasectorial en el área de la competencia. 
l) Integrar comisiones para la solución de problemas de interés sectorial. 
m) Brindar asesoría técnica en el área de la competencia. 
n) Participar en la elaboración del plan operativo y cuadro de necesidades del 

laboratorio. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia 04 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador  419 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de infecciones respiratorias agudas e infecciones 
intrahospitalarias. 

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Infecciones  Respiratorias e IIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de las infecciones 

intrahospitalarias 
b) Diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control de las 

infecciones intrahospitalarias. 
c) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en caso de brotes.  
d) Formular y proponer normas de  los procedimientos de diagnóstico de laboratorio 

estandarizados mediante la elaboración de manuales de procedimiento. 
e) Programar y ejecutar  actividades  de capacitación  y transferencia tecnológica 

mediante cursos y pasantías al personal de la Red de Laboratorios e instituciones 
afines al sector salud. 

f) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico etiológico y 
susceptibilidad antimicrobiana. 

g) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico etiológico y 
susceptibilidad antimicrobiana. 

h) Participar en el sistema de control de calidad externo 
i) Programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los laboratorios de 

la red a nivel nacional. 
j) Apoyar el diagnóstico referencial de Staphylococcus spp, Enterococcus spp, 

enterobacterias de origen hospitalario y de bacterias no fermentadoras. 
k) Apoyar la vigilancia de la resistencia antimicrobiana de Staphylococcus spp, 

Enterococcus spp, enterobacterias de origen hospitalario y de bacterias no 
fermentadoras. 

l) Participar en reuniones técnicas Inter e intrasectorial en el área de la competencia.  
m) Brindar asesoría técnica en el área de la competencia. 
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n) Participar en la elaboración del plan operativo y cuadro de necesidades del 
laboratorio.  

 

 
 
 

 

o) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en  la investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I  Analista Investigador  420 

 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de  infecciones respiratorias agudas e infecciones 
intrahospitalarias. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Infecciones  Respiratorias e IIH. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de las infecciones 

intrahospitalarias. 
b) Diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control de las 

infecciones intrahospitalarias. 
c) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en caso de brotes.  
d) Formular y proponer normas de  los procedimientos de diagnóstico de laboratorio 

estandarizados mediante la elaboración de manuales de procedimiento. 
e) Programar y ejecutar  actividades  de capacitación  y transferencia tecnológica 

mediante cursos y pasantías al personal de la Red de Laboratorios e instituciones 
afines al sector salud 

f) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico etiológico y 
susceptibilidad antimicrobiana. 

g) Participar en el sistema de control de calidad externo. 
h) Programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los laboratorios de 

la red a nivel nacional. 
i) Participar en reuniones técnicas Inter e intrasectorial en el área de la competencia.  
j) Integrar comisiones para la solución de problemas de interés sectorial. 
k) Brindar asesoría técnica en el área de la competencia. 
l) Participar en la elaboración del plan operativo y cuadro de necesidades del 

laboratorio 
m) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 

• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico I  Analista   457 

  
 
 

 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

l) Brindar asesoría técnica en el área de la competencia. 

 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de infecciones respiratorias agudas e infecciones 
intrahospitalarias. 

 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Tecnólogo Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Infecciones  Respiratorias e IIH. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de las infecciones 

intrahospitalarias. 
b) Diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control de las 

infecciones intrahospitalarias. 
c) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en caso de brotes.  
d) Formular y proponer normas de  los procedimientos de diagnóstico de laboratorio 

estandarizados mediante la elaboración de manuales de procedimiento. 
e) Programar y ejecutar  actividades  de capacitación  y transferencia tecnológica 

mediante cursos y pasantías al personal de la Red de Laboratorios e instituciones 
afines al sector salud. 

f) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico etiológico y 
susceptibilidad antimicrobiana. 

g) Participar en el sistema de control de calidad externo 
h) Programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los laboratorios de 

la red a nivel nacional. 
i) Apoyar el diagnóstico referencial de bacterias relacionadas a infecciones 

respiratorias agudas y a infecciones intrahospitalarias. 
j) Apoyar la vigilancia de la resistencia antimicrobiana de infecciones respiratorias 

agudas e infecciones intrahospitalarias. 
k) Participar en reuniones técnicas inter e intrasectorial en el área de la competencia.  

m) Participar en la elaboración del plan operativo y cuadro de necesidades del 
laboratorio 

n) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Lectura del idioma inglés. 

• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 

• Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico Especializado en Laboratorio II  Especialista  463 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

 

 

 

• Experiencia de 10 años de trabajo en investigación en salud pública. 

 

 
Apoyar técnicamente el desarrollo de investigaciones en salud pública para, la prevención 
y el control de infecciones respiratorias agudas e infecciones intrahospitalarias.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Técnico Especializado en Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de 
las  actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la 
conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su 
función, de cumplir con los procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

infecciones  respiratorias e IIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Apoyar  en los procesos técnicos de los proyectos de investigación del área. 
b) Ejecutar el diagnostico referencial de Bordetella pertussis. 
c) Colaborar en el  diagnóstico referencial para de S. pneumoniae, H. influenzae   
d) Apoyar en las actividades de vigilancia para la prevención y control de las 

infecciones respiratorias agudas. 
e) Participar en el desarrollo de  actividades de capacitación y transferencia 

tecnológica mediante cursos al personal de la Red de laboratorios. 
f) Participar en el Sistema de control de calidad externo. 
g) Ejecutar actividades de control de calidad de diagnóstico etiológico y 

susceptibilidad antimicrobiana. 
h) Ejecutar actividades de supervisión. 
i) Participar en la elaboración del plan operativo y cuadro de necesidades del 

laboratorio. 
j) Ingresar al sistema de información e imprimir  los resultados de laboratorio. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Grado académico de bachiller universitario. 

 

• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico En Laboratorio I 495-496  Técnico  

 
 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

 

 

• Experiencia laboral de por lo menos 2 años en trabajos de laboratorio. 

 
Apoyar técnicamente el desarrollo de investigaciones en salud pública para, la prevención 
y el control de infecciones respiratorias agudas e infecciones intrahospitalarias.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

infecciones  respiratorias e IIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Apoyar en la ejecución de diagnósticos o servicio referencial realizados en el 
laboratorio. 

b) Efectuar  la preparación de medios de cultivo y reactivos para la ejecución de las 
actividades del laboratorio. 

c) Recibir y registrar de las muestras para efectuar las pruebas de laboratorio. 
d) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
e) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
f) Formular y recibir los pedidos de materiales,  reactivos y llevando un control de 

ellos. 
g) Realizar el inventario del material, medios de cultivo y reactivos del laboratorio. 
h) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
i) Supervisar el   orden y limpieza de las mesas de trabajo del laboratorio. 
j) Apoyar en la impresión de los resultados del sistema de la base de datos. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 

k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 
reconocido por el Ministerio de Educación. 

• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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INMUNOPREVENIBLES 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL 
 

N° DE PLAZA 
Médico III Coordinador   357 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 
Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y procesos de 
investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en el campo de 
las enfermedades inmunoprevenibles, a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 
 
 Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a fin de garantizar niveles de 
eficiencia en la ejecución de los diferentes procesos técnicos. 

 
 

 
Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
El Médico III es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de autoridad funcional con los coordinadores de los laboratorios del 

equipo de inmunoprevenibles. 
• Mantiene niveles de coordinación con los equipos de los laboratorios del Centro 

Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participación en la formulación de los planes de trabajo de los laboratorios de 

inmunoprevenibles, de la dirección ejecutiva y del CNSP.  
b) Participar en la programación y ejecución de proyectos de Investigación que se 

realicen en el equipo de inmunoprevenibles. 
c) Supervisar o ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema 

de gestión de la calidad. 
d) Presentar aportes para la definición de líneas de investigación en el área de 

enfermedades inmunoprevenibles. 
e) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 

Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades 
inmunoprevenibles. 

f) Coordinar con personal profesional de en la Oficina General de Epidemiología y la 
Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados a 
la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

g) Coordinar la ejecución de proyectos de investigación con entidades públicas y 
privadas 
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h) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente. 

 
 

 
 
 

 

i) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la dirección. 

• Conocimientos de computación e informática. 

• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

k) Supervisar la implementacion y mantenimiento del sistema de calidad de los 
laboratorios de su competencia. 

l) Dirigir y coordinar la elaboración del plan operativo, cuadro de necesidades y plan 
de mantenimiento de equipos anual. 

m) Coordinar el suministro oportuno de los materiales de laboratorio con la dirección 
del CNSP y las instancias correspondientes de la Oficina General de 
Administración. 

n) Implementar y supervisar las recomendaciones del comité de bioseguridad. 

p) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 

o) Supervisar con la oficina de inteligencia sanitaria, el registro y adecuado análisis 
en el sistema de información del CNSP. 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de médico cirujano. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Idioma extranjero: inglés. 

• Experiencia docente en el campo de las enfermedades transmisibles. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico II  Investigador  364 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

para la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Médico II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 

inmunoprevenibles. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la programación y ejecución de proyectos de investigación que se 
realicen en el equipo de inmunoprevenibles. 

b) Presentar aportes para la definición de líneas de investigación en el área de 
enfermedades inmunoprevenibles. 

c) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 
Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades 
inmunoprevenibles. 

d) Coordinar con personal profesional de la Oficina General de Epidemiología y la 
Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados a 
la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

e) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo al análisis permanente. 

f) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

g) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la dirección. 

 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de médico cirujano. 

• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
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• Idioma extranjero: inglés. 

• Experiencia docente en el campo de las enfermedades transmisibles. 
 
 

 
 
 

 

• Conocimientos de computación e informática. 

• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I  Investigador 444 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedad inmunoprevenibles  
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 

inmunoprevenibles. 

 

 

• Idioma extranjero: inglés. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la programación y ejecución de proyectos de investigación que se 

realicen en el equipo de inmunoprevenibles. 
b) Presentar aportes para la definición de líneas de investigación en el área de 

enfermedades inmunoprevenibles. 
c) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 

Direcciones de Salud para la prevención y control de las enfermedades 
inmunoprevenibles. 

d) Coordinar con personal profesional de la Oficina General de Epidemiología y la 
Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados 
con la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

e) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

f) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

g) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la dirección. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de médico cirujano. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
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• Conocimientos de computación e informática. 
 
 

 
 
 

 

• Experiencia docente en el campo de las enfermedades transmisibles. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE HEPATITIS Y ENTEROVIRUS 

CARGO CLASIFICADO N° DE PLAZA 
 

CARGO FUNCIONAL 
Biólogo I Coordinador  421 

  
 
 

 

 

c) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 
la calidad. 

h) Participar en el sistema de control de calidad externo. 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedad inmunoprevenibles. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y  de aplicar las normas de bioseguridad. 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 

enfermedades inmunoprevenibles. 
• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 

Laboratorio de Hepatitis y Enterovirus. 
• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los equipos y de los 

laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de las hepatitis y enterovirus 
b) Diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control de las  

hepatitis y enterovirus. 

d) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en casos de brotes.  
e) Normar y difundir  los procedimientos de diagnóstico de laboratorio estandarizados 

mediante la elaboración de manuales de procedimientos. 
f) Programar y ejecutar actividades de capacitación y transferencia tecnológica 

mediante cursos y pasantías al personal de la Red de Laboratorios e instituciones 
afines al sector salud. 

g) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico. 

i) Programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los laboratorios de 
la red a nivel nacional. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador  422 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedad inmunoprevenibles. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
  

 
 

 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Hepatitis y Enterovirus 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de hepatitis y enterovirus. 

c) Formular y proponer normas de los procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico de hepatitis y enterovirus. 

• Conocimientos de computación e informática. 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las hepatitis y enterovirus. 

d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 
profesionales y técnicos de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de laboratorio de hepatitis y enterovirus. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
hepatitis y enterovirus. 

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo de investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 

• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 

Tecnólogo Médico I Analista Investigador  458 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO  

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedad inmunoprevenibles. 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

El Tecnólogo Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o 
funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

f) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 

 

 

 
Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Hepatitis y Enterovirus. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las hepatitis y enterovirus. 
b) Formular y proponer normas de los procedimientos de laboratorio para el 

diagnóstico de hepatitis y enterovirus. 
c) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 

profesionales y técnicos de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de laboratorio de hepatitis y enterovirus. 

d) Ejecutar el diagnóstico referencial en hepatitis y enterovirus. 
e) Integrar comisiones para estudiar problemas de salud en el área correspondiente. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de tecnológico médico. 
• Experiencia de 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL 
Técnico en Laboratorio I Técnico 

N° DE PLAZA 
497-503 

  
 
 

 

 

 

• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 
reconocido por el Ministerio de Educación. 

• Conocimientos de computación e informática. 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en actividades laboratoriales para el desarrollo de investigaciones 
para la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones especificas descritas en el presente  manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Enfermedades Inmunoprevenibles. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de hepatitis y 

enterovirus. 
b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 

hepatitis y enterovirus. 
c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio. 
e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
f) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
h) Formular y recibir los pedidos de materiales,  reactivos y llevar un control de ellos. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Experiencia  mínima de 3 años en trabajos de laboratorio. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE SARAMPIÓN Y RUBEOLA 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Coordinador   423 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 

 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedad inmunoprevenibles. 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

 

 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 
enfermedades inmunoprevenibles. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
Laboratorio de Sarampión y Rubeola. 

• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los equipos y de los 
laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de sarampión y rubeola. 
b) Diseñar y ejecutar actividades de vigilancia para la prevención y control del 

sarampión y rubeola. 
c) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 

la calidad. 
d) Diseñar y ejecutar actividades de intervención en caso de brotes.  
e) Formular y proponer normas  y difundir  los procedimientos de diagnóstico de 

laboratorio estandarizados mediante la elaboración de manuales de 
procedimientos. 

f) Programar y ejecutar  actividades  de capacitación  y transferencia tecnológica 
mediante cursos y pasantías al personal de la Red de Laboratorios e instituciones 
afines al sector salud. 

g) ,Programar y ejecutar  actividades de control de calidad de diagnóstico. 
h) Participar en el sistema de control de calidad externo. 
i) Programar y ejecutar  actividades de supervisión y monitoreo a los laboratorios de 

la red a nivel nacional. 
j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
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• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
 
 

 
 
 

 

• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

 

Página 188 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 

 
 
 

 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Rubéola Analista Investigador  

 
 

 424 – 425 - 426 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
rubéola y sarampión. 

- Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Sarampión y Rubeola. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de rubéola y sarampión. 
b)  Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención 

y control de  rubéola y sarampión. 
c) Formular y proponer normas  de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 

de rubéola y sarampión. 
d) Participar en los programas de capacitación  a los profesionales  y técnicos de los 

Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico de rubéola y sarampión. 

f) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de rubéola y sarampión. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
- Título profesional de biólogo. 
- Experiencia de 02 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
- Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
- Lectura del idioma inglés. 
- Conocimientos de computación e informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I Técnico  500-501 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Apoyar en las labores técnicas laboratoriales para el desarrollo de investigaciones 
orientadas a  la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles. 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Sarampión y Rubeola. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
4) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de rubéola 

sarampión. 
b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 

rubéola sarampión. 
c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimirlos. 
e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
f) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
h) Formular y recibir los pedidos de materiales,  reactivos y llevando un control de 

ellos. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

 
5) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de técnico de laboratorio de instituto superior tecnológico superior reconocido 

por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en trabajos de laboratorio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE VIRUS RESPIRATORIO 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Coordinador   427 

  
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías 
para la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles, aportando criterios 
técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de salud en el área de su 
competencia.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del equipo de 
enfermedades inmunoprevenibles. 

• Mantiene niveles de coordinación con los equipos y de los laboratorios del Centro 
Nacional de Salud Pública. 

d) Participar en las actividades de vigilancia epidemiológica en coordinación con las 
otras instituciones del MINSA. 

f) Participar en los programas de capacitación  a los profesionales y técnicos  de los 
Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico de laboratorio de 
infecciones causadas por virus respiratorios. 

 
Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 

 

 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 

• Tiene relación de autoridad funcional para con los profesionales y técnicos del 
Laboratorio de Virus Respiratorios. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de infecciones causadas por virus respiratorios. 
b) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 

la calidad. 
c) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones causadas por virus respiratorios. 

e) Formular y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de infecciones causadas por virus respiratorios. 

g) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones causadas por virus respiratorios. 

h) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de infecciones causadas por virus 
respiratorios. 
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i) Coordinar con el profesional médico en lo referente a los aspectos clínicos y de 
interpretación de la información obtenida en los estudios sobre las infecciones 
virales respiratorias. 

 
 

 
 
 

 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de biólogo. 
 

• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador   431 - 432 

  

 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

El Biólogo I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las infecciones causadas por virus respiratorios. 

 

• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 

 
Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
 

 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de Virus 

Respiratorios. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de infecciones causadas por virus respiratorios. 

c) Participar en las actividades de vigilancia epidemiológica en coordinación con las 
otras instituciones del MINSA. 

d) Formular y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de las infecciones causadas por virus respiratorios. 

e) Participar en los programas de capacitación  a los profesionales y técnicos  de los 
Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico de laboratorio de 
infecciones causadas por virus respiratorios. 

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones causadas por virus respiratorios. 

g) Coordinar con el profesional médico en lo referente a los aspectos clínicos y de 
interpretación de la información obtenida en los estudios sobre las infecciones 
virales respiratorias. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de biólogo. 

• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico I Analista Investigador   459 - 460 

  
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar, evaluar y difundir  investigaciones de salud pública y nuevas tecnologías para 
la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles. 

 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la  Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 

 

• Tiene relación de dependencia funcional con el Coordinador del Laboratorio de Vrus 
Respiratorios. 

 

 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las infecciones causadas por virus respiratorios. 

d) Desarrollar y supervisar el diagnóstico de laboratorio referencial de los virus 
respiratorios. 

f) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica  a los 
profesionales y técnicos  de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de laboratorio de infecciones causadas por virus respiratorios. 

h) Coordinar con el profesional médico en lo referente a los aspectos clínicos y de 
interpretación de la información obtenida en los estudios sobre las infecciones 
virales respiratorias. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Tecnólogo Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de infecciones causadas por virus respiratorios. 

c) Participar en las actividades de vigilancia epidemiológica en coordinación con las 
otras instituciones del MINSA. 

e) Formular y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de las infecciones causadas por virus respiratorios. 

g) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones causadas por virus respiratorios. 

i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de Tecnólogo médico 
 

• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico  467 – 502- 504- 505- 509 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

• Tiene relación de dependencia funcional del Coordinador del Laboratorio de Virus 
Respiratorio. 

 

h) Formular y recibir los pedidos de materiales,  reactivos y llevar un control de ellos. 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en las actividades de laboratorio para el desarrollo de investigaciones orientadas a  
la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 

 
El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de Infecciones 

causadas por virus respiratorios. 
b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 

Infecciones causadas por virus respiratorios. 
c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimir los 

resultados. 
e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
f) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 

i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 
 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia laboral mínimo de 2  años en trabajos de laboratorio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico II Coordinador   365 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

  
Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y procesos de 
investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en el campo de 
las enfermedades de  transmisión sexual y el VIH/SIDA, a fin de contribuir de manera 
efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud. 

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

 

c) Formular y proponer aportes  para  la definición de líneas de investigación en el 
área de las ETS/VIH-SIDA. 

e) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 
Direcciones de Salud para la prevención y control de las ETS/VIH-SIDA. 

 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Médico II es responsable del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente  manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de autoridad funcional  para con los coordinadores de Laboratorio del 

Equipo de Infecciones de Transmisión Sexual. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

• Mantiene niveles de coordinación con los otros Equipos del Centro Nacional de Salud 
Pública. 

a) Participara en la formulación de los planes de trabajo de los laboratorios de ITS. 
b) Participar en la programación y ejecución de Proyectos de Investigación que se 

realicen en el Grupo de Trabajo en ETS/VIH-SIDA. 

d) Supervisar o ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema 
de gestión de la calidad. 

f) Coordinar con personal profesional de la Oficina General de Epidemiología y la 
Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados a 
la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

g) Coordinar la ejecución de proyectos de investigación con entidades publicas y 
privadas 

h) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

i) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 
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j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la dirección.  

 

 
 
 

 

k) Supervisar la implementacion y mantenimiento del sistema de calidad de los 
laboratorios de su competencia. 

l) Dirigir y coordinar la elaboración del plan operativo, cuadro de necesidades y plan 
de mantenimiento de equipos anual. 

m) Coordinar el suministro oportuno de los materiales de laboratorio con la Direccion 
del Centro y las instancias correspondientes de la Oficina General de 
Administración. 

• Experiencia laboral de 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 

• Conocimientos de computación e informática. 

n) Implementar y supervisar las recomendaciones del comité de bioseguridad. 
o) Supervisar con la oficina de inteligencia sanitaria, el registro y adecuado análisis 

en el sistema de información del Centro Nacional de Salud Pública. 
p) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 

• Conocimiento de inglés. 

• Experiencia docente en el campo de las enfermedades transmisibles. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I Investigador  445 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinar, supervisar y  evaluar  la ejecución de procesos de  investigación en salud 
pública y las tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades 
de  transmisión sexual y el VIH/SIDA, aportando criterios técnicos para la formulación de 
políticas que orienten la atención de salud en el área de su competencia.  

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

El Médico I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional  para con el coordinador del Equipo de 
Infecciones de Transmisión Sexual. 

• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los otros equipos del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la programación y ejecución de proyectos de investigación que se 
realicen en el grupo de trabajo en ETS/VIH-SIDA. 

b) Presentar aportes para la  definición de líneas de investigación en el área de las 
ETS/VIH-SIDA. 

c) Apoyar con evidencia científica a las instancias del Ministerio de Salud y 
Direcciones de Salud para la prevención y control de las ETS/VIH-SIDA. 

d) Coordinar con personal profesional de  la Oficina General de Epidemiología y la 
Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, aspectos relacionados a 
la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

e) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

f) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo. 
g) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 

del personal profesional y técnico de la dirección. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia laboral de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Conocimiento de inglés. 
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• Conocimientos de computación e informática. 
 
 

 
 
 

 

• Experiencia docente en el campo de las enfermedades transmisibles. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE BACTERIAS DE TRANSMISIÓN  SEXUAL 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Coordinador   428 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 

 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 

Coordinar y Ejecutar, supervisar los procesos de investigación en salud pública y las 
tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades de 
transmisión sexual, aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que 
orienten la atención de salud en el área de su competencia.  

 
 

 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

El Biólogo I  es responsable  del  seguimiento y evaluación de los procesos técnicos del 
Sistema de Gestión de la Calidad, inherente a las técnicas de diagnóstico de laboratorios 
para prevención y control de enfermedades transmisibles. 

 

a) Programar, diseñar, implementar, organizar y evaluar el desarrollo del laboratorio 
de bacterias de transmisión sexual, incluyendo el sistema de calidad. 

De la conservación y custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento 
de su función, de cumplir con los procedimientos y  de aplicar las normas de bioseguridad. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del equipo de infecciones de 

transmisión sexual 
• Tiene relación de autoridad funcional con los profesionales, técnicos y auxiliares del 

Laboratorio de Bacterias de Transmisión Sexual 
• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los equipos y de los 

laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

b) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 
la calidad. 

c) Programar , coordinar y ejecutar investigaciones de tipo epidemiológico, métodos 
de laboratorio y otros relacionadas con agentes bacterianos de transmisión sexual. 

d) Emitir la documentación propia de la gestión del laboratorio (informes mensuales, 
anuales y de otros). 

e) Desarrollar actividades los diagnósticos de referencia de sífilis (Treponema 
pallidum). 

f) Formular y proponer  normas de procedimientos e instructivos de los equipos 
utilizados en las pruebas para el diagnóstico de sífilis. 

g) Programar y ejecutar  actividades de control de calidad externo en el diagnóstico 
de bacterias de transmisión sexual hacia laboratorios del sector. 

h) Participar en el programa de control de calidad internacional del Center for 
Disease Control para el diagnóstico serológico de sífilis. 

i) Implementar y evaluar  nuevas metodología de laboratorio para el diagnóstico de 
sífilis. 

j) Verificar las acciones de control de calidad  interno realizado por el personal del 
laboratorio. 
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k) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica para el 
personal de los laboratorios del sector.  

 

 
 
 

 

l) Participar en los programas de  supervisión y auditoría hacia la red nacional de 
laboratorios. 

m) Realizar control de calidad del diagnóstico serológico de sífilis en muestras de 
suero remitidas por laboratorios regionales. 

o) Participa en reuniones técnicas intra e intersectorial en la especialidad, por 
delegación de su jefe inmediato  

q) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de biólogo. 

• Experiencia de 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 

• Conocimientos de computación e informática. 

 

n) Integrar comisiones para estudiar problemas de enfermedades de transmisión 
sexual. 

p) Representar al laboratorio en eventos autorizados por la dirección del centro. 

 

 

• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 

• Conocimiento básico de inglés. 

• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador   429  

  
 

 
Ejecutar y supervisar los procesos de investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 
 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

f) Participar en la programación  y ejecución de las actividades de supervisión hacia 
laboratorios regionales. 

o) Integrar comisiones para estudiar problemas de enfermedades de transmisión 
sexual. 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Bacterias de Transmisión Sexual. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Desarrollar investigaciones e implementar metodología para el diagnóstico de 

referencia de gonorrea. 
b) Participar en la programación  y ejecución de las actividades de control de calidad 

del diagnóstico bacteriológico de N.gonorrhoeae  hacia laboratorio del sector. 
c) Participar en programas de control de calidad internacional de susceptibilidad 

antibiótica de N. gonorrhoeae. 
d) Participar en la programación y ejecución de actividades de docencia para los 

diversos laboratorios del sector. 
e) Apoyar en la formulación de los  planes operativos anuales del laboratorio. 

g) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
h) Formular y proponer normas de  procedimientos e instructivos de los equipos 

utilizados en las pruebas para el diagnóstico de gonorrea. 
i) Integrar comisiones para estudiar problemas de interés sectorial.  
j) Procesar  resultados en el sistema de la base de datos que la institución designe. 
k) Realizar control de calidad del diagnóstico bacteriológico de gonorrea en cultivos 

remitidos por laboratorios regionales. 
l) Participar en el programa de control de calidad internacional del desempeño en el 

diagnóstico de gonorrea. 
m) Apoyar en actividades de supervisión y auditoría hacia la red nacional de 

laboratorios. 
n) Participar en reuniones técnicas intra e intersectorial en su especialidad. 

Página 203 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

p) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 

 
 
 

 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Experiencia de 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA CARGO CLASIFICADO 

Biólogo I  Analista Investigador   433 - 434 
 

 

 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Bacterias de Transmisión Sexual. 

 

j) Formular y proponer normas de  procedimientos para el diagnóstico de 
Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealiticum. 

l) Procesar información de  resultados en el sistema de la base de datos que la 
institución designe. 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Ejecutar y supervisar los procesos de investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Desarrollar investigaciones para la implementación de métodos de diagnóstico en 

el Laboratorio de Referencia de Bacterias de Transmisión Sexual de agentes 
como: Mycoplasma hominis y Ureaplasma  urealiticum. 

b) Implementar metodologías para el diagnóstico de referencia de Mycoplasma 
hominis. 

c) Implementar metodologías para el diagnóstico de referencia de Ureaplasma 
urealíticum. 

d) Apoyar en programas de control de calidad internacional de susceptibilidad 
antibiótica de N. gonorrhoeae. 

e) Participar en la formulación  y ejecución de programa de control de calidad 
nacional para las enfermedades de transmisión sexual. 

f) Participar en actividades de docencia para los diversos laboratorios del sector. 
g) Apoyar en la formulación  del plan operativo anual del laboratorio. 
h) Apoyar en la ejecución de proyectos programados y no programados del 

laboratorio. 
i) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 

k) Integrar comisiones para estudiar problemas de interés sectorial 

m) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de biólogo. 
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• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
 
 

 
 
 

 

• Experiencia de  02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico   506 – 510 - 511 

CARGO FUNCIONAL 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en las actividades de laboratorio para el desarrollo de investigaciones orientadas a 
la prevensión y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

a) Preparar el material de laboratorio necesario para las diversas pruebas realizadas 
en el laboratorio. 

c) Recibir, codificar y registrar las muestras biológicas que ingresan al laboratorio 
para las diversas pruebas de diagnóstico. 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico en Laboratorio I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y  de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Bacterias de Transmisison Sexual. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

b) Transportar el material contaminado utilizado en el laboratorio hacia la sala de 
lavado. 

d) Preparar las muestras de suero para procesamiento específico.  
e) Realizar pruebas de coloraciones a los cultivos.  
f) Apoyar en el desarrollo de las investigaciones programadas y no programadas por 

el laboratorio. 
g) Preparar medios de cultivo para aislamiento e identificación y soluciones 

requeridas para los diagnósticos de referencia que se realizan en el laboratorio. 
h) Realizar control de calidad de los medios de cultivo y soluciones preparadas en el 

laboratorio. 
i) Apoyar en el desarrollo de actividades para el diagnóstico de referencia de sífilis y 

gonorrea. 
j) Recibe y registra los insumos que ingresan al laboratorio. 
k) Apoyar en el desarrollo de eventos de capacitación para los practicantes en el 

laboratorio de BTS. 
l) Apoyar en el procesamiento de información de resultados en el sistema de la base 

de datos que la institución designe. 
m) Mantiener actualizado el inventario de insumos y equipos del laboratorio. 
n) Apoyar en las actividades de control de calidad de los diagnósticos que el 

laboratorio tiene a su cargo. 
o) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia laboral de por lo menos 2 años de trabajo en laboratorio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE VIH 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Coordinador   430 
 
 

 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Ejecutar y supervisar los procesos de investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles.  
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biologo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional de coordinador del equipo de infecciones de 

transmisión sexual. 
• Tiene relación de autoridad funcional con los profesionales y técnicos del laboratorio 

de VIH. 
• Mantiene niveles de coordinación los equipos  de los laboratorios  del Centro Nacional 

de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de las infecciones virales de transmisión sexual. 
b) Ejecutar las acciones de implemetación y mantenimiento del sistema de gestión de 

la calidad. 
c) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones virales de transmisión sexual. 
d) Formular y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 

de las infecciones virales de transmisión sexual. 
e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 

profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el diagnóstico de las 
infecciones virales de transmisión sexual. 

f) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
las infecciones virales de transmisión sexual. 

g) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio realizados en la 
institución para el diagnóstico referencial de las infecciones virales de transmisión 
sexual. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• post grado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador  435 -436 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Ejecutar y supervisar los procesos de investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biologo I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes que le sean 
asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los procedimientos y de 
aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional para con el coordinador del Laboratorio de 

VIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de las infecciones virales de transmisión sexual. 

b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de las infecciones virales de transmisión sexual. 

c) Formular  y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de infecciones virales de transmisión sexual. 

d) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 
diagnóstico de infecciones virales de transmisión sexual. 

e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 
Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
infecciones virales de transmisión sexual. 

f) Desarrollar los procedimientos de laboratorio realizados en la institución para el 
diagnóstico referencial de infecciones virales de transmisión sexual. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Experiencia de 02 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico I Analista Investigador   461 -462 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Ejecutar y supervisar los procesos de investigación en salud pública y las tecnologías 
apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles.  
  

 
 

 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Tecnólogo Médico I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional para con el coordinador del Laboratorio de 

VIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico de las infecciones virales de transmisión sexual. 
b) Diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 

control de las infecciones virales de transmisión sexual. 
c) Formular  y proponer normas de  procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 

de las infecciones virales de transmisión sexual. 
d) Capacitar a los profesionales de los Laboratorios de Referencia Regional en el 

diagnóstico de las infecciones virales de transmisión sexual. 
e) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 

Referencia Regional de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de 
las infecciones virales de transmisión sexual. 

f) Desarrollar los procedimientos de laboratorio realizados en la institución para el 
diagnóstico referencial de las infecciones virales de transmisión sexual. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título profesional de tecnologo médico. 
• Experiencia de 05 años de trabajo en investigación en salud pública. 
• Postgrado en enfermedades infecciosas, microbiología, epidemiología o salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I  Técnico   507-508-512-513 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyar en las actividades de laboratorio para el desarrollo de investigaciones  orientadas  
a la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfernedades Transmisibles.  

 3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 

 
El Técnico en Laboratorio I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional para con el coordinador del Laboratorio de 

VIH. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de infecciones 

virales de transmisión sexual. 
b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico de 

infecciones virales de transmisión sexual. 
c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio. 
e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
f) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
h) Formular y recibir los pedidos de materiales,  reactivos y llevar un control de ellos. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de técnico en laboratorio otorgado por un instituto superior tecnológico 

reconocido por el Ministerio de Educación. 
• Experiencia laboral mínima de 3 en trabajos de laboratorio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES  

 
 
 

1. OBJETIVO FUNCIONAL 
 

La Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles, órgano de línea del Centro 
Nacional de Salud Pública, tiene como objetivo desarrollar, normar, evaluar y difundir la 
investigación, transferencia tecnológica, y control de calidad, en el campo de las 
enfermedades no transmisibles. Los laboratorios a su cargo actúan como órganos de 
referencia del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios y de los sectores públicos y 
privados en el diagnóstico de las enfermedades no transmisibles crónicas. 

   
 

 

2. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Promover, organizar, normar, desarrollar, dirigir y coordinar las acciones del 
Sistema de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en el área de 
enfermedades no transmisibles. 

 
b) Acreditar y supervisar los procesos técnicos del sistema de la red nacional de 

laboratorios y de otros sectores estatales y privados relacionados con 
enfermedades no transmisibles con impacto en salud pública. 

 
c) Promover, planificar, y ejecutar investigaciones de evaluación de los riesgos en 

enfermedades no transmisibles con impacto en salud pública. 
 
d) Promover y desarrollar nuevas tecnologías en el estudio de enfermedades no 

transmisibles con impacto en salud pública 
 
e) Lograr la  transferencia tecnológica al sistema de la red nacional de laboratorios 

de salud pública a través del fortalecimiento de la capacidad técnica del potencial 
humano en áreas de su competencia 

 
f) Desarrollar el sistema de garantía de calidad en el sistema de la red nacional de 

laboratorios de salud pública  
 
g) Proponer y desarrollar investigaciones en el campo de tecnologías 

biomoleculares modernas, histopatología y de bioquímica sanguínea, aplicadas a 
problemas prioritarios de salud pública 

 
h) Fomentar actividades de prevención y promoción para el apoyo del control de 

enfermedades no transmisibles con impacto en salud pública  
 
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.  
 
Esta a cargo de un funcionario con categoría de director ejecutivo. 
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3. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

CARGO ESTRUCTURAL 

 
 
CARGO CLASIFICADO N° DE PLAZA 
Director de Programa Sectorial II Director Ejecutivo  524 

 
 

• Mantiene niveles de coordinación con los Directores Ejecutivos del Instituto Nacional de 
Salud. 

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

1) NATURALEZA DEL CARGO  
 

Normar, dirigir,  evaluar  y difundir las investigaciones, diganóstico, transferencia 
tecnológica y control de calidad, en el campo de las enfermedades no transmisibles.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director  General del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles es responsable ante el Director 
General del Centro Nacional de Salud Pública, del desarrollo y cumplimiento de las 
actividades inherentes a los procesos de investigación científicos y tecnológicos en el 
campo de las enfermedades no transmisibles, así como de la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, buenas prácticas de laboratorio  y 
normas de bioseguridad . 
 

4) AUTORIDAD 
 

El Director Ejecutivo de Enfermedades NoTransmisibles tiene  autoridad para: 
• Dirigir, supervisar, monitorear, evaluar y controlar la ejecución de las actividades 

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

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

laboratorio. 
 
5) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

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

• De dependencia lineal con el Director General del Centro Nacional de Salud Pública. 
• De autoridad lineal para con los jefes de  laboratorios de la Dirección Ejecutiva de 

Enfermedades No Transmisibles, coordinadores de toma de muestras, y servicios 
especiales. 

• De autoridad funcional con los coordinadores de equipos multifuncionales y con los 
jefes de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
6) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

b) Participar, coordinar, supervisar 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. 

e) Acreditar y supervisar los procesos técnicos del sistema de la red nacional de 
laboratorios y de otros sectores estatales y privados relacionados a enfermedades 
no transmisibles con impacto en salud pública. 

g) Promover y desarrollar nuevas tecnologías en el estudio de enfermedades no 
transmisibles con impacto en salud pública 

i) Supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de los laboratorios a su 
cargo. 

k) Proponer y desarrollar investigaciones en el campo de tecnologías biomoleculares 
aplicadas a problemas prioritarios de salud pública. 

m) Otras funciones que le asigne el Director General.  

 
 

 
 
 

 

d) Promover, organizar, normar, desarrollar, dirigir y coordinar las acciones del 
Sistema de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en el área de 
enfermedades no transmisibles. 

f) Promover, planificar, y ejecutar investigaciones de evaluación de los riesgos en 
enfermedades no transmisibles con impacto en salud pública. 

h) Promover y desarrollar transferencia tecnológica al sistema de la red nacional de 
laboratorios de salud pública a través del fortalecimiento de la capacidad técnica del 
potencial humano en áreas de su competencia. 

j) Promover, organizar,  desarrollar, dirigir y coordinar  el desarrollo del sistema de 
garantía de calidad en el sistema de la red nacional de laboratorios de salud pública.  

l) Fomentar actividades de prevención y promoción para el control de enfermedades 
no transmisibles con impacto en salud pública. 

 
7) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Titulo de profesional de la salud. 
• Postgrado en medicina interna, patología clínica, anatomía patológica o  salud 

pública. 
• Experiencia en investigaciones en salud pública,  mínimo de 03 años. 
• Conocimiento de  gerencia de calidad o  cursos afines.   
• Conocimiento de inglés intermedio. 
• Conocimientos de computación e informática. Manejo de Word, Excel Capacidad de 

liderazgo, y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Supervisor de Programa Sectorial I Supervisor  525 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades especializadas de apoyo técnico 
administrativo de cierta complejidad inherentes a la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
No Transmisibles. 
Supervisa la  labor de personal profesional y técnico en el campo de su competencia. 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Supervisor de Programa Sectorial I es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  
actividades o funciones descritas en el presente documento y de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos funcionales asignados, el Supervisor de Programa Sectorial I  
mantiene las siguientes relaciones formales: 

• De dependencia lineal con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades No Transmisibles del CNSP. 

• Coordina con los órganos de línea  y de apoyo del INS en el campo de su competencia.  
• Coordina con el personal profesional y técnico de la Dirección Ejecutiva de 

Enfermedades No Transmisibles en el área de su competencia. 
• Coordina con otras instituciones y organismos públicos y privados, previa autorización 

del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva Enfermedades No Transmisibles que 
sean de su competencia. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Programar, supervisar y coordinar las actividades técnico administrativas de la 

Dirección Ejecutiva. 
b) Participar en la formulación de la propuesta del plan operativo y presupuesto anual 

de la Dirección Ejecutiva  en coordinación con las autoridades competentes. 
c) Apoyar y orientar en asuntos especializados relacionados con el área de su 

competencia. 
d) Participar en la elaboración de normas, directivas y procedimientos técnico-

administrativo para el desarrollo de programas y proyectos en el campo de su 
competencia.  

e) Participar en la supervisión y  evaluación trimestral, semestral y anual del plan 
operativo y presupuesto  de la Dirección Ejecutiva  y elaboración  de los informes 
de gestión mensual. 

f) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
g) Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo de programas de trabajo, 

evaluando el cumplimiento de las metas previstas. 
h) Diseñar, elaborar y procesar información sobre las actividades desarrolladas por la 

Dirección Ejecutiva. 
i)  Participar en las actividades de capacitación organizadas por el CNSP y el INS en 

el campo de su competencia.  
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j) Preparar informes técnicos sobre los avances de las actividades realizadas 
vinculadas al campo de su competencia.   

 k) Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título profesional universitario  que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
• Capacitación especializada en administración de salud.  
• Experiencia en la conducción de actividades técnico-administrativas.   
• Experiencia en conducción de personal. 
 

  
7) ALTERNATIVA 

 
 

 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia laboral afín 
con un mínimo de 3 años de experiencia. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Operador PAD I  570 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Administrar los procesos técnico informáticos del sistema de información de la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades no Transmisibles.  

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Operador PAD I, es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones descritas en el presente documento y de la conservación y custodia de los 
bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función. 

 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles. 

• Tiene relación de coordinación con el Director ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles. 

• Mantiene niveles de coordinación con el coordinador de inteligencia sanitaria,  
secretaria del equipo de inteligencia sanitaria y los técnicos de laboratorio del área de 
toma de muestras y de los laboratorios. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Mantener actualizada la base de datos nacional de pacientes, muestras y 

resultados de exámenes de laboratorio y otras que se realicen en la Red Nacional 
de Laboratorios en Salud Pública. 

b) Actualizar periódicamente el reporte virtual de resultados de exámenes de 
laboratorios de muestras procedentes de la Red Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública, a través de la página web del INS. 

c) Ejecutar periódicamente actividades de control de calidad y realizar copias de 
respaldo de la información de la base de datos.  

d) Supervisar el ingreso de datos de muestras que se reciben en el Instituto Nacional 
de Salud y la recepción de la base de datos de los integrantes de  la Red Nacional 
de Laboratorios en Salud Pública.  

e) Participar en las actividades de supervisión del funcionamiento del sistema de 
información del CNSP y de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

f) Apoyar con el ingreso de datos de la seroteca  
g) Brindar soporte técnico informático a las dependencias técnicas del CNSP. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Técnico en informática egresado de instituto especializado. 
• Experiencia mínima de 03 años de trabajo en informática. 
• Capacitación en programación y administración de bases de datos. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Secretaria I Secretaria 571 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinar y ejecutar actividades de apoyo secretarial a la gestión del sistema de 
información y vigilancia sanitaria del Centro Nacional de Salud Pública y de la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
 

 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
La Secretaria I es responsable ante el Director Ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública 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 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles.  
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación con  el Director Ejecutivo de 

Enfermedades No Transmisibles 
• Tiene relaciones de coordinación  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 la Secretaria V de la Dirección 
General de Salud Pública. 

 
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,  gestionar su aprobación y coordinar el retiro 

de los bienes, materiales,  útiles, 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 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 trámite 
inmediato de los expedientes  

j) Brindar  apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computación a las 
comisiones, equipos de trabajo, por disposición de la Dirección Ejecutiva 
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k) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 
 
 

 
 
 

 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

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

• Experiencia en labores de secretariado. 
• Experiencia en organización y manejo de archivos. 
• Capacitación en sistemas operativos, procesador de textos, hojas electrónicas. 
• Conocimiento de idioma inglés. 
• Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 

 
7) ALTERNATIVA 

Estudios de secundaria completa y 01 año de experiencia en labores de secretariado de 
apoyo a órganos de segundo y tercer nivel organizacional. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I Investigador 531 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Desarrollar actividades técnico profesionales en el campo de la medicina dirigidas al 
desarrollo de investigación científica, diagnóstico, control de calidad y transferencia 
tecnológica.  

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director ejecutivo de enfermedades no transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Médico  I  es responsable ante el Director ejecutivo de enfermedades no transmisibles 
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 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles 
• Tiene relación de coordinación  con los técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos, y 

operador de equipo medico de patología clínica, anatomía patológica y las otras áreas 
de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisible. 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales del Centro Nacional de Salud 
Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participar en la programación, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación que se realicen en el ámbito nacional en el ámbito de su 
competencia. 

b) Participar en actividades destinadas a implementar o evaluar estrategias para la 
prevención de enfermedades no transmisibles. 

c) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de la enfermedad bajo estudio o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio.  

d) Coordinar con profesionales del Ministerio de Salud, aspectos relacionados con la 
vigilancia de la enfermedad bajo estudio. 

e) Apoyar en la implementación del sistema de garantía de calidad del CNSP y la red 
de laboratorios de enfermedades no transmisibles. 

f) Integrar comisiones multidisciplinarias  para estudiar problemas de interés intra e 
intersectorial. 

g) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

h) Indicar los resultados de análisis de las fichas, proponer y comprobar que se 
realicen exámenes adicionales a los solicitados si los casos lo requieren, 
realizando el seguimiento correspondiente. 
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i) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo e intercambiar, 
información necesaria sobre la marcha de la división.  

 

 
 
 

 

j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 
del personal profesional y técnico de la división. 

k) Otras funciones  que la Direccción Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles le 
asigne. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Especialidad en medicina interna, cardiología, endocrinología o patología clínica . 
• Postgrado en salud pública, gerencia o epidemiología. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  institución de investigación en salud 

pública. 
• Conocimiento de inglés intermedio. 
• Conocimientos intermedios de computación e informática. 
• Conocimientos básicos en estadística. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA  
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico III Coordinador  527 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades inherentes a patología 
clínica, orientados a la  investigación  y transferencia tecnológica.   

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

 
3) GRADO  DE RESPONSABILIDAD: 

 
El Médico III es responsable del desarrollo de las actividades profesionales en el 
laboratorio de patología clínica. 
Es responsable seguimiento  y evaluación  de los procesos técnicos del sistema de 
gestión de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles. 
• Tiene relación de autoridad lineal para con los profesionales y técnicos de Laboratorio 

de Patología Clínica. 
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación permanente con el coordinador del 

sistema de gestión de la calidad del Centro Nacional de Salud Pública.  
• Tiene relaciones de comunicación y coordinación eventual con profesionales de la 

Oficina Ejecutiva  de Gestión de la Calidad de la OGAT y con otras instituciones 
públicas o privadas  que el jefe inmediato disponga. 

• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de equipos y de laboratorio del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo anual del laboratorio de patología, 

plan de trabajo del sistema de gestión de la calidad, en concordancia a los 
objetivos, estrategias e indicadores establecidas en el plan operativo institucional. 

b) Brindar asistencia técnica al personal profesional, técnico y auxiliar de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades no Transmisibles y Transmisibles, en la formulación y 
actualización de los documentos técnicos normativos del sistema de gestión de la 
calidad . 

c) Participar en la programación  y ejecución de proyectos de investigación que se 
realicen a nivel nacional en el ámbito de su competencia. 

d) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de la enfermedad bajo estudio o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio.  

e) Coordinar con profesionales de la Oficina General de Epidemiología y otras 
oficinas del MINSA, aspectos relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo 
estudio. 

f) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 
de brotes de enfermedades bajo estudio. 
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g) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 
acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

 
 

 
 
 

 

h) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

i) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo e intercambiar, 
información necesaria sobre la marcha de la división. 

j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua del 
personal profesional y técnico de la división. 

k) Implementar nuevas técnicas diagnósticas de Laboratorio de Patología Clínica 
l) Evaluar las auditorias de seguimiento en implementación y mantenimiento de 

documentación del sistema de gestión de la calidad inherentes a los laboratorio 
para  prevención y control de enfermedades no  transmisibles. 

m) Supervisar la aplicación de las acciones correctivas o preventivas cuando se 
identifican desviaciones a las disposiciones de la documentación de la calidad. 

n) Elaborar informes técnicos del desempeño del sistema de gestión de la calidad, e 
informes de gestión, estableciendo los niveles de ejecución.  

o) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Especialidad en patología clínica. 
• Postgrado en patología clínica. 
• Experiencia en investigación mínimo 03 años. 
• Experiencia mínima de 1 año en implementación de sistemas de gestión de la calidad y 

en buenas prácticas de laboratorio. 
• Experiencia participativa en programas de mantenimiento de la calidad, certificación y 

auditorias de desempeño técnico. 
• Estudios de especialidad en gestión de la calidad y productividad. 
• Conocimientos básicos de  inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I Investigador 532-533-534 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO  
 

Desarrollar actividades técnico profesionales en el campo de la medicina dirigido al 
desarrollo de investigación científica, diagnóstico, control de calidad y transferencia 
tecnológica en patología clínica. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades no Transmisibles 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Médico I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente documento y de la conservación y custodia de los 
bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades no 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del Laboratorio de Patología 

Clínica. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Participar en la programación, monitoreo y ejecución de proyectos de 
investigación que se realicen a nivel nacional en el ámbito de su competencia. 

b) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de la enfermedad bajo estudio o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio.  

c) Coordinar con profesionales de la Oficina General de Epidemiología y otras 
oficinas del MINSA, aspectos relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo 
estudio. 

d) Integrar comisiones para estudiar problemas de interés sectorial 
e) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 

de brotes de enfermedades bajo estudio. 
f) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 

acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

g) Indicar los resultados de análisis de las fichas, proponer y comprobar que se 
realicen exámenes adicionales a los solicitados si los casos lo requieren, 
realizando el seguimiento correspondiente. 

h) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo e intercambiar, 
información necesaria sobre la marcha de la división. 

i) Realizar la supervisión de técnicas diagnósticas.  
j) Redactar temas de revisión en el área de su competencia. 
k) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua 

del personal profesional y técnico de la división. 
l) Participar en la elaboración de documentación de calidad y procedimientos 

técnicos para la estandarización de pruebas. 
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m) Supervisar  actividades de diagnóstico realizados por el personal del Laboratorio 
de Patología Clínica.  

 

 
 
 

 

n) Participar en la elaboración de boletines informativos del CNSP y verificación de la 
información en la página web de  la institución. 

o) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título de médico cirujano. 
• Especialidad en patología clínica. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
• Postgrado en patología clínica. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico I Analista Investigador 547-548-549 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar actividades técnico profesionales orientado al desarrollo de investigación 
científica y  transferencia tecnológica del diagnóstico especializado en patología clínica. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

a) Coordinar, ejecutar y evaluar acciones técnicas del Laboratorio de Patología 
Clínica, dentro del sistema de garantía de la calidad y normas de bioseguridad. 

 
El Tecnólogo Médico I  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o 
funciones específicas descritas en el presente documento y de la conservación y custodia 
de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades no 

Transmisibles  
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del Laboratorio de Patología 

Clínica. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

b) Formular y proponer normas técnicas y procedimientos de diagnóstico en el 
Laboratorio de Patología Clínica. 

c) Participar en la formulación del plan de trabajo del laboratorio. 
d) Ejecutar actividades de investigación y difusión de temas relacionados con 

patología clínica. 
e) Ejecutar el diagnóstico en actividades de patología clínica. 
f) Integrar comisiones para estudiar problemas de salud en el área correspondiente. 
g) Participar en programas de capacitación y transferencia tecnológica a laboratorios 

de la red, estudiantes de pregrado y profesionales de la salud.  
h) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
i) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Título profesional de tecnólogo médico. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en institución de investigación en salud 

pública. 
• Estudios de especialización en  patología clínica. 
• Conocimiento intermedio de inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I Técnico 554-555-556 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO  

 
Apoya y realiza las actividades del diagnóstico de laboratorio en el área de patología 
clínica. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades no Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las 
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y  de aplicar las normas de bioseguridad. 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades no 

Transmisibles.  
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del Laboratorio de Patología 

Clínica. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de  vigilancia 

sanitaria e investigaciones cuando sea necesario, dentro de las normas de 
garantía de la calidad y de bioseguridad. 

b) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico 
requerido como   vigilancia sanitaria e investigaciones cuando sea necesario.  

c) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
d) Controlar y registrar las muestras que ingresan a la seroteca del Centro Nacional 

de Salud Pública.  
e) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimir los 

resultados. 
f) Verificar que los resultados de las muestras sean entregados en tiempos 

adecuados. 
g) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
h) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
i) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
j) Formular y recibir los pedidos de materiales, reactivos y  llevando  un control de 

ellos. 
k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Estudios de técnico en laboratorio en un instituto superior tecnológico reconocido por el 
Ministerio de Educación. 

• Experiencia laboral  mínima de 2 años en actividades de laboratorio. 
• Conocimiento de normas de bioseguridad. 
• Conocimientos básicos en informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Operador de Equipo Médico I Técnico 569 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Realiza actividades específicas para la operación y funcionamiento de equipos del 
laboratorio. 
 

  
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades no Transmisibles.  
  

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Operador de Equipo Médico  I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las 
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, cumplir 
con los procedimientos, aplicar las normas de bioseguridad y de calidad del CNSP. 

  
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades no 

Transmisibles  
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del Laboratorio de Patología 

Clínica. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Verificar diariamente el estado de los equipos de laboratorio previamente 

asignados, a fin de constatar su operatividad. 
b) Operar adecuadamente los equipos del laboratorio a fin de desarrollar las 

actividades en óptimas condiciones. 
c) Mantener y garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, comunicando a 

su jefe inmediato sobre algún desperfecto. 
d) Efectuar seguimiento y verificar el cumplimiento de los programas de calibración y 

metrología, a fin de garantizar la confiabilidad de los resultados. 
e) Identificar, necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos 

de laboratorio, preparar los requerimientos debidamente sustentados, y tramitar 
ante su jefe inmediato para su atención. 

f) Participar en la recepción de equipos, que han sido objeto de reparación o 
mantenimiento.   

g) Apoyar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 
profesionales y técnicos de la Red de Laboratorios, estudiantes de pregrado y 
otros profesionales y técnicos. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

- Bachiller en tecnología médica. 
- Experiencia de 02 años en manejo de equipo médico de laboratorio. 
- Conocimiento  de normas de bioseguridad. 
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LABORATORIO ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
MÉDICO III Coordinador  528 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO  

 
Coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de actividades técnico profesionales en el 
campo de la medicina dirigidas al desarrollo de investigación científica y  transferencia 
tecnológica del diagnóstico especializado de anatomía patológica. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles.  

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Médico III es responsable del desarrollo de las actividades profesionales en el 
Laboratorio de Anatomía  Patológica. 
Es responsable seguimiento  y evaluación  de los procesos técnicos del sistema de 
gestión de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles. 

• Tiene relación de autoridad lineal con los profesionales y técnicos de Laboratorio de 
Anatomía Patológica. 

• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de equipos y de laboratorio del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo del laboratorio de anatomía 

patológica. 
b) Participar en la programación  y ejecución de Proyectos de Investigación que se 

realicen en a nivel institucional en el ámbito de su competencia. 
c) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 

nuevos en áreas no endémicas de la enfermedad bajo estudio o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio.  

d) Coordinar con profesionales  del Ministerio de Salud, aspectos relacionados con la 
vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  

e) Integrar comisiones para estudiar problemas de interés sectorial. 
f) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 

de brotes de enfermedades bajo estudio. 
g) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 

acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

h) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

i) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo e intercambiar, 
información necesaria sobre la marcha del laboratorio. 

j) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua del 
personal profesional y técnico del laboratorio. 
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k) Supervisar las actividades diagnósticas de anatomía patológica, dentro de las 
normas de garantía de calidad y de bioseguridad.  

 

 
 
 

 

l) Participar en el establecimiento de nuevas técnicas diagnósticas.  
m) Apoyar en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro. 
n) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles. 
 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en anatomía patológica. 
• Experiencia de 03 años de trabajos de investigación en salud pública. 
• Conocimiento de inglés intermedio. 
• Conocimientos de computación e informática 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
 Médico III Investigador 529 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar actividades técnico profesionales en el campo de la medicina, dirigidas al 
desarrollo de investigación científica y  transferencia tecnológica del diagnóstico 
especializado de anatomía patológica. 

 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles.  

 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Médico III  es responsable  del desarrollo y cumplimiento de las  actividades o funciones 
específicas descritas en el presente manual y de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función. 
 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Anatomía Patológica 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo del laboratorio de anatomía 

patológica. 
b) Participar en la programación  y ejecución de proyectos de investigación que se 

realicen en a nivel institucional en el ámbito de su competencia. 
c) Coordinar con profesionales  de la Oficina General de Epidemiología, aspectos 

relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo estudio.  
d) Integrar comisiones para estudiar problemas de interés sectorial. 
e) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 

acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo con 
el motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

f) Indicar y comprobar que se realicen exámenes adicionales a los solicitados si los 
casos lo requieren, realizando el seguimiento correspondiente. 

g) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo e intercambiar, 
información necesaria sobre la marcha de la división. 

h) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua del 
personal profesional y técnico de la división. 

i) Participar en el establecimiento de nuevas técnicas diagnósticas. 
j) Participar en la descentralización del diagnóstico etiológico de las direcciones de 

salud. 
k) Monitorear el control de calidad de laboratorios de la Red de Laboratorios. 
l) Apoyar en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro. 
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m) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles.  

 

 
 
 

 

 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en anatomía patológica. 
• Experiencia mínima 03 años de trabajos de investigación en salud pública. 
• Conocimiento de inglés intermedio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Médico I  Investigador 535-536 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 

 

El Médico I es responsable del desarrollo de las actividades profesionales en el laboratorio 
de anatomía  patológica. 

 

 

Desarrollar actividades técnico profesionales en el campo de la medicina dirigidas al 
desarrollo de investigación científica, diagnóstico, control de calidad y transferencia 
tecnológica del diagnóstico especializado en anatomía patológica. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable seguimiento  y evaluación  de los procesos técnicos del sistema de 
gestión de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Anatomía Patológica 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Participar en la planificación, monitoreo y ejecución de proyectos de investigación 
que se realicen en el ámbito nacional en el campo de su competencia. 

b) Identificar situaciones de riesgo epidemiológico, tales como la aparición de casos 
nuevos en áreas no endémicas de la enfermedad bajo estudio o el incremento 
inusual de casos de la enfermedad bajo estudio.  

c) Coordinar con profesionales de otras oficinas del Ministerio de Salud, aspectos 
relacionados a la vigilancia de la enfermedad bajo estudio. 

d) Integrar comisiones para estudiar problemas de interés sectorial. 
e) Participar en la organización y realización de acciones de respuesta en la atención 

de brotes de enfermedades bajo estudio. 
f) Evaluar la información contenida en las fichas clínicas epidemiológicas que 

acompañan a las muestras a ser investigadas en los laboratorios, de acuerdo al 
motivo de la investigación, propendiendo a su análisis permanente. 

g) Indicar los resultados de análisis de las fichas, proponer y comprobar que se 
realicen exámenes adicionales a los solicitados si los casos lo requieren, 
realizando el seguimiento correspondiente. 

h) Mantener estrecha coordinación con el equipo de trabajo e intercambiar, 
información necesaria sobre la marcha de la división. 

i) Participar en la organización y realización de acciones de capacitación continua del 
personal profesional y técnico de la división. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título de médico cirujano. 
• Postgrado en anatomía patológica. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en  investigación en salud pública. 
• Conocimiento de inglés intermedio. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Tecnólogo Médico I Analista Investigador 550-551 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar actividades técnico profesionales en el campo de la tecnología médica dirigidas 
al desarrollo de investigación científica y  transferencia tecnológica del diagnóstico 
especializado en anatomía patológica. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 
El Tecnólogo Médico I es responsable del desarrollo de las actividades profesionales en el 
laboratorio de anatomía  patológica. 
Es responsable seguimiento  y evaluación  de los procesos técnicos del sistema de gestión 
de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles. 

• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 
Anatomía Patológica 

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Coordinar, ejecutar y evaluar acciones técnicas del Laboratorio de Anatomía 
Patológica. 

b) Proponer normas técnicas y procedimientos de diagnóstico en el laboratorio de 
anatomía patológica. 

c) Participar en la formulación del plan de políticas y normas de la división. 
d) Brindar asesoría y ejecutar acciones de capacitación inter o intrasectorial en el 

área que se desempeña. 
e) Planificar y ejecutar actividades de investigación y difusión de temas en el área 

que desempeña. 
f) Ejecutar técnicas especiales en patología, bajo supervisión y en coordinación con 

el médico anátomo patólogo. 
g) Capacitación y transferencia tecnológica a laboratorios de la red, estudiantes de 

pre-grado y profesionales de la salud .  
h) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 

• Título profesional de tecnólogo médico con mención en anatomía patológica. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajos en investigación en salud pública. 
• Lectura del idioma inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico en Laboratorio I Técnico 557-558 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoya y realiza las actividades del diagnóstico de Laboratorio de Anatomía Patológica. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las 
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y  de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional con el coordinador del Laboratorio de 

Anatomía Patológica 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar los procedimientos de laboratorio asignados. 
b) Participar en la ejecución de proyectos de investigación. 
c) Apoyar en las actividades de capacitación y transferencia tecnológica a los 

laboratorios regionales. 
d) Apoyar la ejecución de los procedimientos especializados para el diagnóstico en 

anatomía patológica. 
e) Controlar y registrar las muestras que ingresan al laboratorio. 
f) Ingresar al sistema de información los resultados de laboratorio e imprimir los 

resultados. 
g) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
h) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
i) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Estudios de técnico en laboratorio en un instituto superior tecnológico reconocido por el 
Ministerio de Educación. 

• Experiencia de O2 años  en actividades técnicas de laboratorio en el área de anatomía 
patológica. 

• Conocimientos básicos en informática. 
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LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo II Coordinador  530 

 
 

  
 
 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

 

 
Coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades de carácter técnico, 
científico y administrativo del laboratorio, dirigidas al desarrollo de investigación científica y 
transferencia tecnológica. 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
El Biólogo II es responsable del desarrollo de las actividades profesionales en el 
Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. 
Es responsable seguimiento  y evaluación  de los procesos técnicos del sistema de 
gestión de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la 
prevención y control de las enfermedades. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles 
• Tiene relación de autoridad lineal con los profesionales y técnicos del Laboratorio de 

Biotecnología y Biología Molecular. 
• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de equipos y de laboratorios 

del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo del Laboratorio de Biotecnología y 

Biología Molecular. 
b) Participar en la programación  y ejecución de proyectos de investigación que se 

realicen en a nivel institucional en el ámbito de su competencia. 
c) Emitir lineamientos técnico-normativos de la especialidad. 
d) Planificar, organizar, programar, supervisar, coordinar y evaluar las actividades de 

referencia a su cargo y su integración a la red de laboratorios 
e) Supervisar, evaluar y ejecutar acciones de diagnóstico e investigación en 

biotecnología y biología molecular en los laboratorios de la red. 
f) Programar y coordinar la capacitación interna y externa del personal a su cargo. 
g) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los 

profesionales y técnicos de la red de laboratorios. 
h) Propiciar, elaborar y ejecutar proyectos de investigación, así como, la publicación y 

difusión de trabajos científicos. 
i) Coordinar el establecimiento de convenios nacionales e internacionales en 

biotecnología y biología molecular. 
j) Coordinar la participación de su personal en investigación de brotes. 
k) Ejecutar actividades administrativas del laboratorio. 
l) Participa en las actividades destinadas a la  acreditación de técnicas diagnósticas 

del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. 
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m) Supervisar el cumplimiento de los criterios de calidad del laboratorio. 
 
 

 
 
 

 

n) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Postgrado en biología molecular. 
• Experiencia mínima de 05 años en biología molecular o biotecnología.  
• Conocimiento intermedio de inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Biólogo I Analista Investigador 538 al 546 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Desarrollar actividades técnico-profesionales en el área de la biología molecular dirigidas al 
desarrollo de investigación científica y transferencia tecnológica aplicada al diagnóstico, 
control y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles de importancia en 
salud pública en el Perú 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El Biólogo I es responsable del desarrollo de las actividades profesionales en el 
Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. 
Es responsable seguimiento  y evaluación  de los procesos técnicos del sistema de 
gestión de la calidad  inherentes a las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la 
prevención y control de las enfermedades. 
 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con Director Ejecutivo de Enfermedades 

NoTransmisibles 
• Tiene relación de dependencia funcional  con el coordinador del Laboratorio de 

Biotecnología y Biología Molecular. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos  de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones básicas y aplicadas en el campo de la 

biología molecular.  
b) Capacitar a los profesionales de los laboratorios del INS, de la red de laboratorios, 

del sector salud y otras instituciones en el manejo de herramientas moleculares. 
c) Transferir y descentralizar nuevas tecnologías moleculares a los laboratorios del 

INS y de la red del laboratorios. 
d) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de 

Referencia Regional en los procedimientos moleculares. 
e) Desarrollar manuales de procedimientos de técnicas moleculares para el 

diagnóstico e investigación. 
f) Asesorar y participar en investigaciones colaborativas del INS que involucren el 

manejo de herramientas moleculares.  
g) Participar en la evaluación de proyectos de investigación que involucren el manejo 

de herramientas moleculares.  
h) Proponer y participar en estudios colaborativos con los equipos de la Dirección 

Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles, otros centros del INS y otras 
instituciones nacionales e internacionales. 

i) Elaborar artículos de revisión o artículos científicos. 
j) Apoyar en la implementación y desarrollo del sistema de garantía de la calidad del 

CNSP. 
k) Supervisar el cumplimiento de normas de bioseguridad en el laboratorio. 
l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de biólogo. 
• Postgrado en biología molecular o biotecnología. 
• Experiencia mínima de 02 años en biología molecular o biotecnología.  
• Conocimiento intermedio de inglés. 
• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico de Laboratorio II Técnico 553 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Ejecuta los procesos de recepción y obtención de muestras biológicas y del banco nacional 
de muestras biológicas para la realización de pruebas moleculares. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las 
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de 
cumplir con los procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con Director Ejecutivo de Enfermedades 

NoTransmisibles. 
• Tiene relación de dependencia funcional  con el coordinador del Laboratorio de 

Biotecnología y Biología Molecular. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales de los Laboratorios de los 

equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar las actividades de Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. 
b) Realizar el tamizaje de control de calidad, codificación y distribución de las 

muestras biológicas recibidas por el de Laboratorio de Biotecnología y Biología 
Molecular. 

c) Obtener muestras biológicas de pacientes particulares cuando es necesario. 
d) Apoyar en el diagnóstico molecular del Laboratorio de Biotecnología y Biología 

Molecular. 
e) Preparar buffers y otros reactivos o insumos,  según lo requiera el profesional. 
f) Asegurar el abastecimiento y almacenamiento de los insumos, equipos y otros 

materiales requeridos para las actividades del Laboratorio de Biotecnología y 
Biología Molecular. 

g) Cumplir con las normas de bioseguridad establecidas. 
h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Estudios de técnico en laboratorio en un instituto superior tecnológico reconocido por el 
Ministerio de Educación. 

• Experiencia laboral  mínima de 2 años en actividades de laboratorio. 
• Capacitación en normas de bioseguridad. 
• Conocimientos básicos en informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico de Laboratorio I Técnico 559 al 561 

 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoya en la ejecución de los procesos de Laboratorio de Biotecnología y Biología 
Molecular 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 
El técnico de laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
  

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 
 
• Tiene relación de dependencia lineal con Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles 
• Tiene relación de dependencia funcional  con el coordinador del Laboratorio de 

Biotecnología y Biología Molecular. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales de los Laboratorios de los 

equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar las actividades del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular  
b) Realizar el tamizaje de control de calidad, codificación y distribución de las 

muestras biológicas recibidas por el Centro Nacional de Salud Pública. 
c) Obtener muestras biológicas de pacientes particulares. 
d) Participar en la ejecución de proyectos de investigación. 
e) Apoyar en las actividades de capacitación y transferencia tecnológica a los 

laboratorios regionales. 
f) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
g) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
h) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Estudios de técnico en laboratorio en un instituto superior tecnológico reconocido por el 
Ministerio de Educación. 

• Experiencia mínima de O2 años en actividades técnicas de laboratorio en el área de 
anatomía patológica. 

• Conocimientos básicos en informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico de Laboratorio I Técnico 562 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 
 

Apoya en la ejecución de los procesos de Laboratorio de Biotecnología y Biología 
Molecular. 

 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las 
actividades o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y 
custodia de los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de 
cumplir con los procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles 
• Tiene relación de dependencia funcional  con el coordinador del Laboratorio de 

Biotecnología y Biología Molecular. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales de los Laboratorios de los 

equipos y de los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar las actividades del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular.  
b) Realizar el tamizaje de control de calidad, codificación y distribución de las 

muestras biológicas recibidas por el Centro Nacional de Salud Pública. 
c) Obtener muestras biológicas de pacientes particulares. 
d) Realiza el inventario y solicitud de insumos requeridos para el desarrollo de 

actividades del laboratorio.  
e) Verificar la producción y calidad del agua producida en el Laboratorio de 

Biotecnología y Biología Molecular. 
f) Apoyar en las actividades de capacitación y transferencia tecnológica a los 

laboratorios regionales. 
g) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 

para el cumplimiento de las actividades. 
h) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
i) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
  

6) REQUISITOS MÍNIMOS 
• Estudios de técnico en laboratorio en un instituto superior tecnológico reconocido por el 

Ministerio de Educación. 
• Experiencia mínima de O2 años en actividades técnicas de laboratorio en el área de 

anatomía patológica. 
• Conocimientos básicos en informática. 
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N° DE PLAZA  

 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL 
Auxiliar de Laboratorio I Auxiliar 572-573 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

  
 
 

 

 

6) REQUISITOS MÍNIMOS 

7) ALTERNATIVA 

Ejecución de labores de limpieza y desinfección de equipos y materiales del laboratorio. 
 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Auxiliar de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles 
• Tiene relación de dependencia funcional  con el coordinador del Laboratorio de 

Biotecnología y Biología Molecular. 
• Mantiene niveles de coordinación con los técnicos y auxiliares de los laboratorios del 

Centro Nacional de Salud Pública. 
 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Realizar la clasificación y rotulado del  material de laboratorio.  
b) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del  material de 

laboratorio. 
c) Apoyar en la preparación y dispensación de materiales a requerimiento del 

profesional. 
d) Apoyar en  la eliminación de materiales de deshecho provenientes del laboratorio, 

aplicando las normas calidad y de bioseguridad. 
e) Apoyar en la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, 

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

f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
• Estudios de auxiliar de laboratorio en un instituto superior tecnológico, reconocido por 

el Ministerio de Educación. 
• Conocimientos de computación en nivel básico. 
 

 
Estudios de secundaria completa y un año de experiencia en actividades de laboratorio. 
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RECEPCIÓN, OBTENCIÓN, DE MUESTRAS Y BANCO NACIONAL DE MUESTRAS 
BIOLÓGICAS 

CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
552 Tecnólogo Médico Coordinador  

 
 

 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Tecnólogo Médico I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o 
funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función  y de cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades técnico profesionales en el campo de la 
tecnología médica dirigidas al desarrollo de actividades de recepción, obtención de 
muestras y banco nacional de muestras biológicas. 

 
2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 

 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo de Enfermedades no 

Transmisibles 
• Tiene relación de autoridad lineal para con los técnicos y auxiliares  del área de 

Recepción, Obtención de muestras y Banco Nacional de Muestras Biológicas. 
• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de equipos y de laboratorios 

del Centro Nacional de Salud Pública. 
 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo del equipo de recepción, obtención 

de muestras y banco nacional de muestras biológicas 
b) Supervisar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones técnicas del área de Recepción, 

Obtención de Muestras y Banco Nacional de Muestras Biológicas. 
c) Participar en la formulación de  normas técnicas y procedimientos de diagnóstico 

en el área de Recepción, Obtención de Muestras y Banco Nacional de Muestras 
Biológicas. 

d) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a 
profesionales y técnicos de la red de laboratorios, estudiantes de pregrado y 
profesionales de salud. 

e) Planificar y ejecutar actividades de investigación y difusión de temas en el área 
que desempeña. 

f) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
g) Coordinar con los laborAtorios regionales el envío de muestras. 
h) Elaborar las fichas de mal envío de muestras a la institución. 
i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Título profesional de tecnólogo médico, con mención en laboratorio. 
• Experiencia mínima de 02 años de trabajo en investigación  en salud pública. 
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• Lectura del idioma inglés. 
 
 

 
 
 

 

• Conocimientos de computación e informática. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Técnico de Laboratorio I 
 

Técnico 563 al 568 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

 

a) Ejecutar las actividades del Laboratorio Recepción, Obtención de Muestras y 
Banco Nacional de Muestras Biológicas. 

c) Obtener muestras biológicas de pacientes particulares. 

1) NATURALEZA DEL CARGO 
 
Ejecuta los procesos de recepción, obtención de muestras y banco nacional de muestras 
biológicas. 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 
 
3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El Técnico en Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con Director Ejecutivo de Enfermedades 

NoTransmisibles 
• Tiene relación de dependencia funcional  con el coordinador de Recepción, Obtención 

de Muestras y Banco Nacional de Muestras Biológicas  
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

b) Realizar el tamizaje de control de calidad, codificación y distribución de las 
muestras biológicas recibidas por el Centro Nacional de Salud Pública. 

d) Apoyar en las actividades de capacitación y transferencia tecnológica a los 
laboratorios regionales. 

e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales de laboratorio necesarios 
para el cumplimiento de las actividades. 

f) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza y 
seguridad del laboratorio. 

g) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 
de las actividades. 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Estudios de técnico en laboratorio en un instituto superior tecnológico reconocido por el 

Ministerio de Educación. 
• Experiencia mínima de O2 años en actividades técnicas de laboratorio en el área de 

anatomía patológica. 
• Conocimientos básicos en informática. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Auxiliar  de Laboratorio I Auxiliar 574 

 4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

1) NATURALEZA DEL CARGO 

 

 

• Tiene relación de dependencia lineal con Director Ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles 

 

 
Ejecuta los procesos de recepción y obtención de muestras biológicas y del banco nacional 
de muestras biológicas. 
 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 
 

El auxiliar de laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 
 

 

• Tiene relación de dependencia funcional  con el coordinador de Recepción, obtención 
de Muestras y Banco Nacional de Muestras Biológicas  

• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales y técnicos de los equipos y de 
los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Apoyar en la ejecución de  las actividades del programa anual de recepción y 

obtención de muestras biológicas y del banco nacional de muestras biológicas. 
b) Apoyar en el  tamizaje de control de calidad, codificación y distribución de las 

muestras biológicas recibidas por el Centro Nacional de Salud Pública. 
c) Registra en el sistema los reportes de no conformidades de muestras biológicas 

que se reciben en el Centro Nacional de Salud Pública. 
d) Controla la temperatura de los congeladores del banco nacional de muestras 

biológicas 
e) Disponer adecuadamente los materiales, cuidando el debido orden, limpieza, 

bioseguridad  y seguridad del laboratorio. 
f) Mantener el ambiente del laboratorio en  óptimas condiciones para el cumplimiento 

de las actividades. 
g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Estudios de auxiliar de laboratorio en un instituto superior tecnológico, reconocido por 

el Ministerio de Educación. 
• Conocimientos de computación en un nivel básico. 
 

7) ALTERNATIVA 
 
Estudios de secundaria completa y un año de experiencia en actividades de laboratorio.
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DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 
 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Químico IV Coordinador  526 
 
 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades del  proceso de desinfección y 
esterilización de materiales de laboratorio. 

 2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 
 

 
 

 

 
Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

d) Supervisar y hacer cumplir las normas de bioseguridad en el proceso de 
desinfección y esterilización en el CNSP. 

 

 
El Químico IV es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades y funciones 
específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de los bienes 
que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director ejecutivo  de enfermedades no 
transmisible. 

• Tiene relación de autoridad funcional con el profesional y auxiliares de área de 
desinfección y esterilización de materiales. 

• Mantiene niveles de coordinación con los coordinadores de los equipos y laboratorios 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

 

 
5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Participar en la formulación del plan de trabajo del laboratorio. 
b) Programar, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del laboratorio y su 

integración a la red de laboratorios en función a la vigilancia epidemiológica. 
c) Participar en la formulación de normas técnicas y procedimientos del  proceso de 

desinfección y esterilización de materiales de laboratorio. 

e) Realizar las actividades de producción de agua destilada para el uso de los 
laboratorios referenciales y su comercialización extra institucional. 

f) Administrar el abastecimiento de los insumos controlados. 
g) Coordinar la ejecución del plan de mantenimiento de equipos de laboratorio del 

CNSP. 
h) Registrar y llevar el control de los materiales de laboratorio que serán sometidos al 

proceso de esterilización y desinfección.  
i) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a 

profesionales y técnicos de la red de laboratorios. 
j) Participar en la formulación de proyectos de investigación en coordinación con el 

personal. 
k) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Enfermedades No 

Transmisibles.  
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6) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título universitario de químico o ingeniero químico. 
• Experiencia mínima de 05 años de trabajo. 
• Conocimientos de gerencia de la calidad. 
• Conocimientos en esterilización, desinfección y mantenimiento de equipos. 
• Conocimiento de inglés básico. 
• Conocimientos de computación e informática / base de datos. 
• Capacidad de liderazgo y para el trabajo en equipo. 

 

Página 253 de 255 TEXTO OFICIAL DEL MOF –INS APROBADO CON RJ N° 267-2003-J-OPD/INS (27-05-03) 
OGAT - OEO 



 

 
 

 
 
 

 
CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Enfermera I  537 
 

 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades no Transmisibles. 
 

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD 

La Enfermera I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades o 
funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función,  cumplir con los 
procedimientos y aplicar las normas de bioseguridad. 

 
4. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

 

 

 

• Postgrado en epidemiología o salud pública o gerencia de servicios de salud. 

• Conocimiento básico del idioma inglés. 

1. NATURALEZA DEL CARGO 

Apoyar la supervisión y ejecución de las actividades de desinfección y esterilización de  
materiales. 

2. LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

 

 
• Tiene relación de dependencia lineal con el Director ejecutivo  de enfermedades no 

transmisible. 
• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del área de desinfección y 

esterilización de materiales. 
• Mantiene niveles de coordinación con los profesionales, técnicos y auxiliares de los 

equipos y laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo del laboratorio.  
b) Organizar, monitorear y supervisar el área de esterilización y desinfección.  
c) Participar en la supervisión del funcionamiento del área de desinfección y 

esterilización de  materiales. 
d) Monitoreo del cumplimiento de normas de bioseguridad en el área y áreas 

relacionadas a la desinfección y esterilización del CNSP. 
e) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a 

profesionales y técnicos dentro de su competencia. 
f) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 
 
• Título de licenciada en enfermería. 

• Experiencia mínima de 03 años en centrales de desinfección y áreas afines.  

• Conocimientos de computación e informática en nivel intermedio o avanzado. 
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CARGO CLASIFICADO CARGO FUNCIONAL N° DE PLAZA 
Auxiliar de Laboratorio I Auxiliar 575-576-577 

  
 
 

 

 

2) LÍNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO 

Depende del Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles. 

3) GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El Auxiliar de Laboratorio I es responsable del desarrollo y cumplimiento de las actividades 
o funciones específicas descritas en el presente manual, de la conservación y custodia de 
los bienes que le sean asignados para el cumplimiento de su función, de cumplir con los 
procedimientos y de aplicar las normas de bioseguridad. 

4) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

• Tiene relación de dependencia lineal con el Director Ejecutivo  de Enfermedades No 
Transmisibles. 

5) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1) NATURALEZA DEL CARGO 

 
Ejecución del proceso de desinfección y esterilización de materiales de laboratorio. 

 

 

 

 

• Tiene relación de dependencia funcional del coordinador del área de desinfección y 
esterilización de materiales. 

• Mantiene niveles de coordinación con los técnicos y auxiliares de los laboratorios del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

 

 

 
a) Intervenir en el proceso de producción de agua destilada. 
b) Realizar la clasificación del  material de laboratorio . 
c) Realizar el lavado, preparación, desinfección y esterilización del  material de 

laboratorio. 
d) Apoyar en la preparación y dispensación de materiales a requerimiento del 

profesional. 
e) Apoyar en  la eliminación de materiales de deshecho provenientes del laboratorio, 

aplicando las normas de bioseguridad. 
f) Apoyar en la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, 

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

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
6) REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Estudios de auxiliar de laboratorio en un instituto superior, reconocido por el Ministerio 

de Educación. 
• Conocimientos de computación en un nivel básico. 
 

7) ALTERNATIVA 
 
Estudios de secundaria completa y un año de experiencia en actividades de laboratorio. 
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