
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SIB-52 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Fecha: 

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev.02 

Hoja: 1 de 3 

 

 Elaboró: Autorizó: 

Puesto Responsable del Laboratorio de Biotecnología Subdirección de Investigación Biotecnológica 

Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Técnico Laboratorista 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Supervisor  de Control de Calidad de Biotecnología 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Contribuir al desarrollo de los protocolos de investigación realizando trabajo técnico especializado dentro 
de un laboratorio de buenas prácticas de manufactura clase 100 (BPM clase100).  

 
Funciones del puesto: 
 Realizar actividades cumpliendo con lineamientos de la unidad de buenas prácticas de manufactura 

clase 100 (BPM clase100). 
 Realizar el lavado  de material, charolas de incubadoras e instrumental de laboratorio, etc. 
 Preparar y empacar material de vidrio y  de plástico del laboratorio, gasas, uniformes, compresas, 

gasas de lavado, e instrumental para cirugías experimentales bajo los lineamientos de la unidad de 
buenas prácticas de manufactura clase 100 (BPM clase 100). 

 Esterilizar material de vidrio, plástico, charolas de incubadoras, gasas, uniformes y todo el material que 
se requiera en la unidad, aplicando las diferentes técnicas de esterilizado 

 Aplicar  técnicas químicas y bioquímicas para preparar soluciones, para tratamiento de laminillas, 
preparación de material para biología molecular. 

 Abastecer de materiales y suministros para el laboratorio que se adquieren por licitación o proyecto. 
 Operar equipos de esterilizado y lavado de material, verificar que funcionen adecuadamente 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 

cuando aplique. 
 Cumplir con la documentación del sistema de gestión, políticas y objetivos de calidad. 
 Realizar y mantener actualizado el inventario de reactivos y materiales desechables de la UBM. 
 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. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

CEYE Esterilización de material (gas y sterrad). 

Farmacia Abastecimiento de insumos y reactivos. 

Resto del INRLGII 
Para dar cumplimiento a las técnicas bioquímicas, microbiológicas y 
quirúrgicas que se requieran para poder llevarlas a cabo. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Título de técnico, expedido por institución con reconocimiento oficial 
Especialidad: Laboratorista 

Experiencia requerida: Un año en laboratorio farmacéutico, de alimentos, control de calidad o de 
investigación biomédica. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Conocimiento en las normas de bioseguridad de una unidad de 

buenas prácticas de manufactura clase 100 
 Conocimiento para preparar y empacar los diferentes materiales e 

instrumentos de laboratorio 
 Conocimiento de química, bioquímica para preparar soluciones, para 

pre tratamientos de material de plástico, preparar laminillas con 
TESPA 

 Conocimiento de condiciones para preparar material para biología 
molecular 

 Conocimiento de química para la manipulación, conservación de 
reactivos y para realización de pedidos de los mismos  

 Conocimiento de los materiales necesarios para realizar cultivo celular 
para generar solicitud de compra de los mismos  

 Conocimiento de procedimientos de bioseguridad para el almacenado 
y manejo de sustancias químicas dentro de un laboratorio de buenas 
prácticas de manufactura clase 100 

 Manejo de instrumental de laboratorio 
 Conocimiento de tipos de esterilización 
 Manejo de autoclaves, de lavadora de instrumental y material de 

laboratorio. 
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 Conocimiento en el área (biotecnología, química, ingeniería de tejidos, 
etc.) 

 Conocimiento de gestión de calidad 
 

Habilidades:  Actitud de servicio 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación 
 Trabajo bajo presión 
 Seguimiento de instrucciones 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinto 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de la 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 

   

 
 

 


