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Nombre del puesto:  Supervisor  de Control de Calidad de Biotecnología 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Responsable delLaboratorio de Biotecnología 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Biólogo de área de Control de Calidad 
Técnico Laboratorista 

 
Objetivo del puesto: 
Garantizar  que el establecimiento cumpla con las especificaciones establecidas y requerimientos indicados 
en las normas vigentes de buenas prácticas de laboratorio y manufactura para asegurar la calidad de los 
dispositivos médicos fabricados en el laboratorio clase ISO-5.  

 
Funciones del puesto: 
 Brindar apoyo en la certificación del laboratorio de Biotecnología mediante el seguimiento y control de 

calidad de equipos para una Unidadde buenas prácticas y manufactura(BPM) clase ISO-5. 
 Desarrollar y elaborar procedimientos normalizados de operación (PNO) para el funcionamiento 

adecuado de una Unidad BPM clase ISO-5 dentro del Laboratorio de Biotecnología. 
 Apoyo en el desarrollo de protocolos de investigación; así como apoyo en la elaboración de propuestas 

nuevas de proyectos. 
 Supervisar que se lleve a cabo el cumplimiento de los PNOs. 
 Elaborar propuestas de equipamientos para el laboratorio. 
 Realizar presupuestos de reactivos y consumibles para los diferentes proyectos. 
 Apoyo en el escrito de artículos científicos, resúmenes para congresos internacionales y búsqueda de 

material bibliográfico. 
 Responsabilidad y autoridad para garantizar que el establecimiento cumpla con las especificaciones 

establecidas en las normas vigentes de manufactura. 
 Establecer y supervisar la aplicación de procedimientos que permitan aprobar o rechazar los insumos. 
 Supervisar que todos los análisis se realicen de acuerdo a lo descrito en la Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos (FEUM). 
 Supervisar que se cumplan los PNOs relacionados a la función de calidad, así como también la 

aprobación de toda documentación técnica del establecimiento que tenga efecto sobre la calidad. 
 Autorizar por escrito el Plan Maestro de Validación, protocolos, informes y los PNOaprobados por el 

responsable o jefe de servicio. 
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 Supervisar que se asignen fechas de análisis a las materias primas y fechas de caducidad a los 
dispositivos médicos. 

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

 Supervisar que se conserven hasta un año después de la fecha de caducidad del producto, el 
expediente, los registros de análisis del producto y los registros de distribución de cada lote. 

 Supervisar que por cada queja recibida se realicen las investigaciones correspondientes y se asegure 
que se implementen las acciones correctivas. 

 Supervisar que exista un sistema de auditorías. 
 Coadyuvar al cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 
 Supervisar que se investigue, revise y dictamine cualquier desviación a los procedimientos 

establecidos. 
 Analizar insumos y materias primas para su aprobación, rechazo o cuarentenado. 
 Garantizar que se cumpla el programa de mantenimiento  preventivo. 
 Revisar bitácoras de equipos. 
 Revisar bitácoras de ciclos de esterilizado 
 Ejecutar técnicas de biología celular (ensayos de viabilidad, proliferación y conteo celular), técnicas de 

inmunohistoquímica, técnicas especializadas en microscopía y citometría de flujo; así como equipo y 
técnicas del área de biología molecular. 

 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. 
 Apoyar en las demás actividades que de acuerdo a la normatividad se requiera para llevar a cabo las 

activades de control de calidad del laboratorio de biotecnología. 
 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Ingeniería Biomédica 
 
Mantenimiento 
 
Activo Fijo 

 
Reporte de falla de equipo biomédico, mantenimientos preventivos y 
correctivos. 
Reporte de falla de sistemas críticos, mantenimiento de infraestructura. 
 
Reporte de resguardos de equipos y mobiliario.  
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Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  Título en el área Química, biológica, farmacéutica, medicina, 
biomédica, bioquímica  expedido por Institución de 
reconocimiento oficial.  

 Título de maestría (deseable). 
Especialidad: Químico Farmacéutico Biólogo 

Control de Calidad 
Experiencia requerida:  6 años comprobable en laboratorio clase ISO-5, farmacéutico, de 

alimentos, control de calidad o de investigación biomédica. 
 Experiencia en investigación científica. 
 Se requiere experiencia en investigación científica. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Conocimiento en el manejo de una Unidad de buenas prácticas de 

manufactura clase ISO-5. 
 Conocimiento relacionado a Normas oficiales para el control de 

calidad y normas de bioseguridad. 
 Conocimiento de la metodología científica. 
 Conocimientos avanzados en biología celular, cultivo celular, 

microscopía y biología molecular. 
 Manejo de buenas prácticas de laboratorio. 
 Dominio completo de idioma Inglés 100% (lectura, escritura y 

comprensión).  
 Manejo de equipo de cómputo 

Habilidades:  Organización y Planeación 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación 
 Manejo de reactivos 
 Negociación 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinto 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Incorporación al Sistema de Gestión de Calidad JUN 15 

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


