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Nombre del puesto:  Jefe de División de Banco de Piel y Tejidos 

Área:  Banco de Piel y Tejidos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Dirección Quirúrgica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Encargado de Procuración 
Encargado de Procesamiento  
Encargado de Certificación Microbiológica y molecular  
Encargado de Proceso de Investigación 
Encargado de Difusión y mercadotecnia de la donación de órganos y tejidos 

 
Objetivo del puesto: 

Administrar, coordinar, dirigir y reportar las actividades del banco de piel y tejidos, así como  documentar la 
validación biofarmacéutica de los tejidos procesados y liberados por el servicio 

 
 
Funciones del puesto: 
 Diseñar el desarrollo de los protocolos de procuración de tejidos en equipo.  
 Documentar y reportar los diagnósticos que se está desarrollando a nivel jerárquico inmediato  según el 

organigrama del área.  
 Reportar requerimientos de insumos y el inventario al director quirúrgico de área con  calendario 

programado.  
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 

cuando aplique.  
 Realizar y supervisa la documentación de los procesos asistenciales que se realizan en el banco de piel 

y tejidos.  
 Revisar y supervisar los reportes semestrales de las actividades del Banco de piel y tejidos que se 

envían a terceros.  
 Revisar y diseñar el desarrollo de proyectos de investigación en materia de criobiotica.  
 Elaborar documentos que informen del desarrollo científico y/o tecnológico como resultado de su 

trabajo de investigación. 
 Fomentar e incorporar la formación de recursos humanos altamente especializados en las actividades 

del banco de piel y tejidos.  
 Fomentar las actividades docentes y el entrenamiento técnico y científico entre el personal del banco de 
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piel y tejidos.  
 Fomentar y establecer líneas de colaboración e intercambio institucional nacional e internacional. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

calidad.  
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Departamento de 

patología 
Confirmación o solicitud de diagnóstico clínico. 

CENIAQ Proveer piel para uso en pacientes quemados. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

INNyN Manuel Velazco 
Evaluación de Donante y fomento de la cultura de la Donación de 
órganos y tejidos. 

Hospital General de México 
Evaluación de Donante y fomento de la cultura de la Donación de 
órganos y tejidos. 

Hospital Juárez de México 
Evaluación de Donante y fomento de la cultura de la Donación de 
órganos y tejidos. 

Hospital Infantil de México 
Evaluación de Donante y fomento de la cultura de la Donación de 
órganos y tejidos. 

Instituto Nacional de Pediatría 
Evaluación de Donante y fomento de la cultura de la Donación de 
órganos y tejidos. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico-Cirujano  
Doctorado en Ciencias Biomédicas.  
Certificación como coordinador de donación de órganos, tejidos y  
Células con fines de trasplante por el CENATRA. 

Experiencia requerida: Experiencia mínima de 5 años como Investigador.  
Experiencia comprobable del dominio de procesos de procuración  
y procesamiento en la recuperación de tejidos con fines de  
trasplante  
Experiencia mínima de 5 años Biología Celular, Diagnóstico  
Molecular y validación farmacéutica de productos biológicos. 
Experiencia mínima de 5 años en docencia.  
Experiencia mínima de 1 año en la dirección de Recursos humanos. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Dominio de Técnicas de Biología celular y de criobiótica de tejidos con 

fines de trasplante.  
 Dominio de herramientas de microscopia de barrido y microscopia 

Confocal con fines Diagnósticos.  
 Regulación jurídica y operativa de un banco de piel y tejidos.  
 Dominio del Método Científico y capacidad de innovación científica.  
 Desarrollo de productos científicos con fines de patente.  
 Manejo de equipo de cómputo.  
 Diagnóstico molecular  
 

Habilidades:  Manejo de Reactivos.  
 En el manejo de equipo de Laboratorio  
 Dominio hablado y escrito de la lengua inglesa, para interacción con 

grupos internacionales afines. 
 Dominio público y lenguaje fluido.  
 Capacidad de trabajo bajo presión.  
 Búsqueda sistemática de información bibliográfica.  
 Sistemas de digitalización y fotodocumentación de la información. 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 35 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Revisión JUN 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


