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Nombre del puesto:  Enlace  

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Participar activamente en el soporte administrativo de las actividades encomendadas para lograr con 
eficiencia los objetivos  del Departamento de Desarrollo Tecnológico. 

 
Funciones del puesto: 
 Coordinar y atender las solicitudes de los usuarios de los sistemas de información (PACS-INR, SIAEM y 

Telerehabilitación). 
 Coordinar, supervisar y realizar la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos que 

conforman los sistemas médicos de información. 
 Elaborar estadísticas respecto a la capacidad de almacenamiento, trazabilidad e integridad de la 

información de los sistemas de información.  
 Elaborar informe estadístico de las imágenes médicas que se generan por modalidad. 
  Responsable de impartir capacitación relacionada con el uso de los sistemas médicos de información. 
 Apoyar a los departamentos de Ing. Biomédica y Evaluación Tecnológica en los aspectos relacionados 

con el PACS-INR y SIAEM. 
 Ejecutar las actividades administrativas que se deriven  de las funciones del puesto. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 

cuando aplique. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y a la política y objetivos de 

calidad. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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? 

Cualquier usuario de los 
Sistemas Informáticos 

Cualquier asunto relacionado con los sistemas informáticos. 

Servicios administrativos y 
auxiliares 

Proveer infraestructura e insumos necesarios para un adecuado ambiente 
de trabajo. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Proveedores Coordinar servicios de mantenimiento 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Educación Media Superior 
Especialidad: Ing. Biomédico, Ing. en Electrónica o afín 

Experiencia requerida: 1 año en el ramo de la Ing. Biomédica 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Uso de software estadístico 
 Conocimiento de los principales estándares médicos tales como: 

DICOM y HL7. 
 Conocimiento básico de redes de comunicación. 
 Manejo de PC e Internet 
 Bases de datos 
 Tecnologías de la información 
 Análisis, diseño e implementación de bases de datos 
 Interpretación de resultados 

Habilidades:  Trabajo en equipo 
 Actitud de Servicio 
 Comunicación 
 Trabajo bajo Presión 
 Orientación a resultados 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Iniciativa 
 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinto 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de la imagen institucional 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 

   

 
 

 


