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Nombre del puesto:  Supervisor  de Producción de Biotecnología 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Responsable del Laboratorio de Biotecnología 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Investigador en Ciencias Médicas  
Biólogo de área de Producción 

 
Objetivo del puesto: 
Garantizar que la producción y acondicionamiento del dispositivo médico cumpla con las especificaciones 
establecidas y requerimientos indicados en esta norma. Sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades que correspondan al responsable sanitario, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Funciones del puesto: 
 Elaborar y coordinar el desarrollo de protocolos de investigación en el área de ingeniería de tejidos y 

medicina regenerativa que sean aplicados dentro de una Unidad de Buenas Prácticas de Manufactura 
clase ISO-5 (Unidad BPM clase ISO-5) 

 Garantizar que la producción y el acondicionamiento de los dispositivos médicos cumpla con las 
especificaciones y requerimientos dentro de normas oficiales. 

 Elaborar y coordinar el desarrollo de protocolos de investigación en el área de ingeniería de tejidos y 
medicina regenerativa que sean aplicados dentro de una Unidad de Buenas Prácticas de Manufactura 
clase ISO-5 (Unidad BPM clase ISO-5) 

 Escribir y publicar artículos científicos en revistas científicas especializadas en el área de ingeniería de 
tejidos y medicina regenerativa que muestren los resultados de las investigaciones realizadas. 

 Buscar la obtención de financiamientos internos y externos, nacionales y/o internacionales para el 
desarrollo de la investigación, entre ellas el CONACYT. 

 Participar en congresos nacionales e internacionales del área de biotecnología.  

 Elaborar protocolos de investigación en forma individual en y/o equipo; así como, su registro ante el 
Comité de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Participar en el diseño, conducción y análisis de los proyectos de investigación que se lleven a cabo en 
el laboratorio de Biotecnología. 
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 Realizar técnicas de cultivo celular y análisis de fenotipo, biocompatibilidad de los materiales 
relacionados a los protocolos de investigación. 

 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 
Procedimientos aplicables. 

 Diseñar los Procedimientos Normativos de Operación (PNO) para la generación de dispositivos 
médicos generados en la Unidad BPM clase ISO-5 

 Conocer y diseñar los PNO directamente relacionados con la producción de los dispositivos médicos 
generados en la Unidad BPM clase ISO-5 

 Verificar el cumplimiento de los PNO aplicables en el área de producción. 

 Conocer y diseñar los PNO directamente relacionados con la producción de los dispositivos médicos 
generados en la Unidad BPM clase ISO-5. 

 Generar la parte final del dispositivo médico en la Unidad BPM clase ISO-5 

 Realizar concentración de datos, informe, análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

 Garantizar que la producción y acondicionamiento del dispositivo médico cumpla con especificaciones 
establecidas en las normas vigentes de buenas prácticas de manufactura. 

 Deberá informar al responsable del área de calidad del incumplimiento del programa de mantenimiento 
preventivo de los equipos y de infraestructura. 

 Deberá revisar el cumplimiento y ejecución de orden de producción de dispositivos médicos. 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 
calidad. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados con el 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 (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
Universidad Nacional Autónoma 

Para el otorgamiento de grado de estudios (licenciatura, maestría y 
doctorados) 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SIB-48 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Fecha: 

DIC 20         

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

Rev. 01 

Hoja: 3 de 4 

 

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

de México, Instituto Politécnico 
Nacional) 

Universidades (Universidad 
Autónoma de México, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto Politécnico 
Nacional) 

Para el desarrollo de proyectos en colaboración extramuros, siguiendo 
las líneas de investigación del instituto, previa presentación a todos los 
investigadores de la unidad y previa aprobación del jefe, coordinador o 
responsable de la unidad de biotecnología. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  Maestría o Doctorado (deseable) 

 Ingreso o promoción al Sistema Institucional de Investigadores en 
Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. 

 Nombramiento de Investigador en Ciencias Médicas. 
 

Especialidad:  Ingeniería de tejidos enfocada al área clínica y de la salud. 

 Experiencia de trabajo en Unidad BMP clase ISO-5. 
 

Experiencia requerida:  6 años de experiencia en una Unidad BPM clase ISO-5. 

 6 años en cultivo celular  

 10 años de experiencia en técnicas de biología molecular y celular. 

 10 años de experiencia en el campo de la investigación. 

 Haber obtenido financiamiento externo para proyectos de 
investigación. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Conocimiento de la metodología científica. 

 Conocimiento y dominio del idioma inglés. 

 Interpretación de resultados 

 Uso de la computación y estadística 

 Manejo de la bibliografía y de la información científica. 

 Curso de microscopía de fluorescencia para la aplicación en histología 

 Curso de uso y aplicación de microscopía confocal 

 Curso de histología general 

 Curso de Manejo de animales de laboratorio 

 Curso de radioesterilización de tejidos 

Habilidades:  Actitud al servicio 

 Trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 
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 Iniciativa 

 Orientación a resultados. 

 Habilidad práctica y experimental. 

 Capacidad para adaptación al cambio y capacidad de relacionarse 
socialmente con otros investigadores. 

 Negociación. 
 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 30-60 años indistinto 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio al Sistema de Gestión de la Calidad MAY 18 

01 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

  


