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Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Técnico Asistente de Procuración y Coordinación de Donación (Técnico 
citotecnólogo o histotecnólogo)  

Área:  Dirección Quirúrgica. Banco de Piel y Tejidos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefatura de división. 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Asistir en los procesos de donación de aloinjertos y procedimientos quirúrgicos de piel y tejidos procesados 
en el banco de piel y tejidos. 

 
Funciones del puesto: 

 Participación en procesos de coordinación, procuración y preservación de aloinjertos con fines de 
trasplante. 

 Preparación de insumos y equipo para procuración quirúrgica de aloinjertos de piel. 
 Encargado de archivística. 
 Participar activamente con los aspectos relacionados con el sistema de Gestión de 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 
Diseño de procesos de control de calidad para preservación y liberación 
de tejidos. 

 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Coordinación de donación del 
Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía 

Identificación de candidatos potenciales para la donación de órganos y 
tejidos 
Difusión de la cultura de donación. 

Coordinación de donación del 
Hospital General de México 

Identificación de candidatos potenciales para la donación de órganos y 
tejidos 
Difusión de la cultura de donación. 

Coordinación de donación del 
Hospital Juárez de México 

Identificación de candidatos potenciales para la donación de órganos y 
tejidos 
Difusión de la cultura de donación. 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Bachillerato tecnológico (técnico especialista). 
Certificación por el Centro Nacional de Trasplante para realizar 
actividades de relacionadas con la donación de órganos y tejidos con 
fines de trasplante 

Especialidad: Coordinador y promotor de la donación de órganos y tejidos. 
Experiencia requerida:  Dominio de operatividad en quirófano para control de calidad de 

aloinjertos de piel. 
 Participación  como 1er  ayudante en procesos de procuración de 

tejidos. 
 Difusión y promoción de la donación de aloinjertos de piel. 
 Certificación por CENATRA en promotor de donación de órganos y 

tejidos. 
 Experiencia en el manejo de equipo de Laboratorio e instalaciones de 

Banco de Tejidos. 
 Comunicación fluida y dominio para hablar en público. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Manejo de paquetería de computo 
 Control de calidad y supervisión de equipos 
 Estadística básica 
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Habilidades:  Manejo de Reactivos para uso diagnóstico. 
 Dominio hablado y escrito de la lengua inglesa 
 Búsqueda sistemática de información bibliográfica 

  
Género: Indistinto 

 
Edad requerida: Indistinto 
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