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Nombre del puesto:  Jefe del Servicio de Banco de Sangre 
 
Área:  Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Médico General 
Químico 
Técnico laboratorista 
Afanador con apoyo administrativo 
Afanador 

 
Objetivo del puesto: 
Organizar, supervisar, controlar y evaluar las distintas acciones que se realizan en el servicio, para la 
obtención, análisis, procesamiento, conservación y transfusión de unidades de sangre y componentes para 
el tratamiento de pacientes. 

 
 
Funciones del puesto: 
 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de  metas establecidas. 
 Controlar y coordinar con las áreas respectivas, las necesidades de recursos humanos, recursos 

materiales, de capacitación y desarrollo, así como de investigación. 
 Supervisar con oportunidad y veracidad las actividades establecidas y acordar con el jefe inmediato 

superior, las posibles soluciones a las desviaciones encontradas. 
 Coordinar y participar en la capacitación del personal médico y paramédico. 
 Supervisar la calidad de los servicios proporcionados por el personal a su cargo. 
 Generar indicadores de procesos estableciendo acciones para un mejor desempeño. 
 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 

involucrarlos en las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de la dirección.  
 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? 
Dirección Médica 

Dirección Quirúrgica 
Dirección de Educación en 

Salud 
Dirección de Investigación 

Almacén 
Farmacia 

Médicos usuarios, transfusiones 
Capacitación y enseñanza 
Protocolos de investigación 

Solicitud de insumos 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Con instituciones de salud 

públicas o privadas en el área 
de Banco de sangre. 

Proveedores 

Intercambio de componentes sanguíneos. 
Reactivos, materiales, insumos. 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura y/o Especialidad 

Especialidad: 
Médico cirujano autorizado por SSA, Médico, Hematólogo, Médico 
Patólogo Clínico. 

Experiencia requerida: 
3 años en el puesto de jefe de servicio. 
5 años como médico adscrito al servicio. 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración de servicios de salud 
 Ley General de Salud 
 Reglamento de la Ley General de Salud para la Disposición de 

Órganos Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos con fines 
Terapéuticos 

 Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1 para la Disposición de 
sangre Humana y Componentes con fines Terapéuticos 

Habilidades: 

 Liderazgo  
 Capacidad de análisis y solución de problemas  
 Relaciones humanas  
 Toma de decisiones  
 Manejo de personal  
 Manejo de equipo médico y de informática. 
 Actitud de servicio. 
 Trabajo bajo presión. 
 Trabajo en equipo. 
 Adaptación a cambios. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Actualización de Imagen Institucional, actualización del nombre de la 

dirección de Enseñanza 
JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 

 
 

 
 

Género: Indistinto 
Edad requerida: 35 años en adelante 


