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Nombre del puesto:  Biólogo de área de Control de Calidad 

 
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: 
Participar en el cumplimiento de las especificaciones establecidas y requerimientos indicados en las 
normas vigentes de buenas prácticas de laboratorio. Contribuir a la generación del conocimiento científico a 
través del desarrollo de protocolos de investigación y apoyo a los proyectos de investigación. 

 
Funciones del puesto: 
 
 Apoyo en la elaboración y desarrollo de protocolos de investigación en el laboratorio que sean 

aplicados dentro de una Unidad de Buenas Prácticas de Manufactura clase ISO-5 (Unidad BPM clase 
ISO-5) 

 Ejecutar nuevas técnicas de laboratorio, previa capacitación y conocer los métodos de trabajo dentro 
de una Unidad BPM clase ISO-5. 

 Apoyar en la organización de cada una de las áreas del Laboratorio de Biotecnología como lo son: 
análisis de tejido, Central de Equipos y Esterilización, red fría y guardas. 

 Elaborar reportes de actividades correspondientes a sus áreas y entregarlas a su jefatura inmediata. 
 Llevar a cabo las actividades que le señale la Jefatura de Biotecnología, en el ámbito de su 

compentencia. 
 Realizar con efectividad  y eficiencia todas las actividades relacionadas con sus funciones 

establecidas y las que sus superiores jerárquicos le demanden según sus programas prioritarios. 
 Auxiliar a su jefe inmediato en trámites a su cargo. 
 Preparación de cajas de agar para monitoreo ambiental y de superficies en área blanca. 
 Realizar monitoreo microbiológico en área blanca. 
 Realizar concentración de datos de monitoreo. 
 Ejecutar los PNO directamente relacionados con la producción de los dispositivos médicos generados 

en la Unidad BPM clase ISO-5 de acuerdo a buenas prácticas y manufactura. 
 Manejar el Citómetro de flujo dentro de una Unidad BPM clase ISO 5 y sofware para su análisis. 
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 Ejecutar técnicas de Biología Molecular como: purificación de ácidos nucléicos, RT-PCR, PCR en 
tiempo real. 

 Ejecutar técnicas de Biología Celular como: cultivo celular, ensayos de proliferación y viabilidad 
celular, conteo celular. 

 Ejecutar técnicas Bioquímicas como: ELISA  y Western Blot. 
 Ejecutar técnicas histológicas como fijación, lavado, deshidratación, inclusión, cortes y tinciones para 

tejidos de limbo corneal, cartílago humano y piel y demás tejidos que se incluyan según protocolos  y 
necesidades del servicio. 

 Apoyar en la escritura y publicación de artículos científicos en el área de Ingeniería de Tejidos y 
Medicina Regenerativa. 

 Realizar nuevas técnicas de laboratorio, previa capacitación y conocer los métodos de trabajo dentro 
de una Unidad de BPM ISO-5. 

 Apoyar en la captura de proyectos para el financiamiento de diversas instancias, entre ellas el 
CONACYT. 

 Participar en congresos Nacionales e Internacionales del área de biotecnología. 
 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? 

N/A N/A 

 
Comunicación externa al INR 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Certificado de Licenciatura emitido por Institución con reconocimiento 
oficial. 

Especialidad: Biología en general  
Experiencia requerida:  Un año comprobable en laboratorio clase ISO-5, farmacéutico, de 

alimentos, control de calidad o de investigación biomédica. 
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Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Manejo seguro de reactivos dentro de una Unidad BPM clase ISO-5. 
 Manejo de instrumental y equipos dentro de una Unidad BPM clase 

ISO-5, como el microscopio confocal, vertical y cell observer, citómetro 
de flujo, sistema Cryo-Plus y sistema CliniMACS. 

 Desarrollo y análisis de pruebas de laboratorio. 
 Manejo de animales de laboratorio. 
 Conocimientos de normas de bioseguridad en una Unidad BPM clase 

ISO-5. 
 Conocimiento de la metodología científica para la elaboración y 

desarrollo de protocolo de investigación que sean aplicados en una 
Unidad BPM clase ISO-5. 

 Saber leer, traducir y conversar el idioma inglés. 
Habilidades:  Actitud de servicio  

 Trabajo bajo presión  
 Trabajo en equipo  
 Seguimiento de instrucciones  
 Adaptación a los cambios 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 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 

   

 
 

 


