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Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Biólogo  “A” 

Área:  Dirección Quirúrgica. Banco de Piel y Tejidos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Banco de Piel y Tejidos. 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Participar y desarrollar procesos de Investigación, Producción de insumos para los procesos de 
procuración y preservación de aloinjertos con fines de trasplante. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Participar en procesos de procuración, preservación y almacenamiento de piel, válvulas cardiacas y 
músculo esquelético. 

 Desarrollar de proyectos de investigación en materia de criobiótica aplicada a la preservación de 
tejidos, biología tisular y banco de tejidos con fines de trasplante. 

 Participar en la preparación y publicación de artículos científicos. 
 Desarrollar y prepara insumos para la recuperación y preservación de aloinjertos de piel válvulas 

cardiacas y tejido musculo esquelético. 
 Realizar ensayos de certificación de viabilidad celular en tejidos. 
 Realizar ensayos de ADN genómico con fines de banco. 
 Promover la cultura de la donación de órganos y tejidos en la población abierta en base a los 

lineamientos de la LGS en materia de Donación de Órganos y Tejidos. 
 Realizar procesos de estabilidad biológica de tejidos preservados basados en sistema de 

centinelas. 
 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. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Coordinación de Donación Proceso de procuración y control de calidad. 

Jefatura de Servicio 
Certificación de procesos de control de calidad para preservación y 
liberación de tejidos. 

Laboratorio de Criobiótica Desarrollo de investigación. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Hospital Juárez de México Coordinación de Donación 

Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía 

Coordinación de Donación 

Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” 

Programa de Trasplante Cardiaco. 

Hospital General de México Coordinación de Donación 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Biología o Biología Experimental o medicina 
 

Especialidad: Diplomado en Coordinación de Donación de órganos y tejidos. 

Experiencia requerida:  Presentación de al menos 1 trabajo de investigación en foro 
internacional en materia de Preservación de tejidos. 

  Conocer y dominar métodos colorimétricos y lumínicos de 
cuantificación de viabilidad celular. 

 Conocimiento y dominio práctico de técnicas de biología celular y 
molecular y tecnología del DNA recombinante. 

 Dominar técnicas cultivo de tejidos y células en tercera dimensión 
y en monocapa. 

 Desarrollar de proyectos de investigación en recuperación y 
preservación de tejidos. 

 Conocer procesos de rutina para la foto documentación por 
microscopia de luz y microscopia confocal para  certificación de 
calidad biológica de tejidos. 

 Realizar técnica de transducción génica por métodos químicos. 
 Participar  en procesos de procuración de tejidos. 
 Promover y difusión  de la donación de aloinjertos de piel con 

certificación por CENATRA en promoción de donación de 
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órganos y tejidos. 
 Desarrollar y supervisar las técnicas para certificación de calidad 

de tejidos basado en reacciones funcionales o enzimáticas. 
 Dominio de técnicas de criobiótica y preservación de piel y otros 

tejidos. 
 Conocer y realizar la preparación de insumos para la 

recuperación y preservación de aloinjertos de piel, válvulas 
cardiacas y tejido músculo esquelético. 

 Participar en la redacción de manuscritos y protocolos de 
investigación. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Manejo de paquetería de cómputo. 
 Conocimientos básicos de estadística descriptiva. 
 Control de calidad y supervisión de equipos. 
 Difusión y promoción de la Donación de aloinjertos de piel. 
 Manejo de Reactivos para uso diagnóstico. 
 Manejo y desarrollo de actividades en norma GLP y GMP. 
 Redacción de manuscritos en base al método científico. 
 Experiencia en el manejo de equipo de Laboratorio e 

instalaciones de Banco de Tejidos. 
 Búsqueda sistemática de información bibliográfica. 

Certificación o Reconocimiento por el Centro Nacional de 
Trasplantes para realizar actividades relacionadas  con la 
donación de órganos y tejidos. 

Habilidades:  Persona ordenada y meticulosa en su trabajo. 
 Disponibilidad de horario. 
 Comunicación fluida y dominio para hablar en público. 
 Dominio hablado y escrito de la lengua inglesa. 
 Responsable 
 Actitud de servicio y superación constante 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 

  
Género: INDISTINTO 

 
Edad requerida: NA 
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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 

   

 


