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Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Ingeniero Biomédico (Investigador) 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 
Jefe de División  de Investigación en Tecnología  Aplicada e Innovación 
 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Colaborar activamente en los proyectos vinculados con las líneas de investigación establecidas en el área, 
realizando investigación científica y difundiéndola. 

 
Funciones del puesto: 

 Identificar fuentes de patrocinio que correspondan a las líneas de investigación del Laboratorio. 
 Estar actualizado en relación a la actividad científica relacionada a las actividades del área. 
 Escribir propuestas de investigación y enviarlas a las agencias patrocinadoras para obtener recursos 

complementarios. 
 Llevar a cabo la investigación según lo prometido, cuando se obtiene patrocinio externo. 
 Participar en la elaboración de reportes en extenso de los resultados parciales o finales de las 

investigaciones realizadas en forma de artículos científicos publicados en revistas periódicas 
nacionales e internacionales indexadas (nivel III ó más, según la clasificación de la Coordinación de 
los Institutos Nacionales de Salud) y/o capítulos en libros o libros científicos. 

 Redactar reportes según los requerimientos de las agencias patrocinadoras. 
 Asistir y participar en congresos nacionales e internacionales u otro tipo de reuniones científicas para 

difundir los resultados. 
 Participar en juntas administrativas relacionadas a los asuntos del área. 
 Elaborar, conducir y analizar protocolos de investigación acorde a las líneas de investigación 

nacionales prioritarias establecidas en la Secretaría de Salud para el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (LGII). 

 Someter protocolos de investigación para su revisión y autorización del jefe inmediato, para que éste a 
su vez los someta al Comité de Investigación para su aprobación. 

 Determinar periódicamente las citaciones por otros autores del material publicado por el investigador 
como índice de impacto de los conocimientos generados en la comunidad científica nacional e 
internacional. 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SIB-27 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Fecha:  

DIC 20     

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

Hoja:  2 de 3 

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 Cumplir con los lineamientos de bioseguridad dentro de las áreas de trabajo. 
 Mantener en buen estado el funcionamiento de los equipos de laboratorio y reportar cualquier 

anomalía. 
 Mantener actualizada la agenda del laboratorio. 
 Mantener el orden y seguridad del laboratorio. 
 Reportar las actividades científicas al Jefe del Servicio para que éste a su vez las haga saber a la 

Subdirección dentro de los plazos que determine el mismo. 
 Reportar sus requerimientos de insumos y equipo para la investigación, usando los formatos, 

procedimientos y plazos que determine el jefe inmediato.  
 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, 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. 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Con las áreas que determine 
el grupo de Investigación 

Para cubrir las necesidades que surjan durante el trabajo del investigador. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Con organismos o 
Instituciones financieras 

Para que financien el desarrollo de las investigaciones realizadas 

Universidades Nacionales y 
extranjeras (UNAM, UAM, IPN, 
UIA, UDEM, UPO-Sevilla) 

Para la realización de proyectos de Investigación, y la obtención de 
grados de estudios (maestrías, doctorados) 

Institutos Nacionales e 
Internacionales, asociaciones 
profesionales 

Intercambio de ideas, colaboración en proyectos de investigación, 
participación en congresos y eventos especiales. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Biónica, Ingeniería Mecánica-Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica, o similar que corresponda a la aplicación de la 
ingeniería en medicina. 

Experiencia requerida: 6 meses de experiencias en las funciones de desarrollo tecnológico, de 
aparatos de unidades hospitalarias o en análisis de movimiento. 
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Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Conocimiento de la metodología científica. 
 Conocimiento y dominio del idioma inglés 
 Interpretación resultados. 
 Uso de recursos computacionales y estadística. 
 Manejo de la bibliografía y de la información científica. 
 Programación orientada a objetos. 
 Bases de datos.  
 Conocimientos de los principios básicos de funcionamiento de equipos 

médicos y calibración. 
Habilidades:  Orientación a resultados. 

 Toma de decisiones. 
 Trabajo en equipo. 
  Actitud de servicio. 
 Trabajo bajo presión. 
 Iniciativa. 
 Habilidad práctica y experimental. 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 22 años en adelante 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de la imagen institucional JUN 15 

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

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


