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Nombre del puesto:  Químico  

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio del Laboratorio de Tejido Conjuntivo 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 
Llevar a cabo experimentación de laboratorio que contribuya con el análisis de fenómenos físicos, químicos 
y biológicos que permitan demostrar hipótesis de trabajo derivadas de las líneas de investigación del 
Laboratorio de Tejido Conjuntivo. 

 
 
Funciones del puesto: 
 Preparar material y reactivos de laboratorio.  
 Identificar y solicitar el material requerido para sus actividades experimentales.  
 Recibir el material asignado al laboratorio en los almacenes institucionales.  
 Llevar a cabo experimentación de laboratorio y/o bioterio con el fin de demostrar las hipótesis de trabajo 

generadas a partir de los proyectos de investigación del Laboratorio de Tejido Conjuntivo. Aislar y 
purificar proteínas a partir de cultivos celulares o tejidos. 

 Purificar e identificar las proteínas aisladas por medio de sistemas cromatográficos y/o electroforéticos, 
particularmente electroforesis capilar de zona.  

 Caracterizar por otros métodos fisicoquímicos y/o bioquímicos los tipos de proteínas obtenidos de 
cultivos celulares o tejidos. 

 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. 
 

 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SIB-71 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Fecha:  

DIC 20       

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

Hoja: 2 de 3 

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Laboratorios de 
Investigación 

Llevar a cabo colaboraciones experimentales. 

Bioterio y Cirugía 
Experimental 

Manejo y control de animales de uso experimental relacionados con las 
líneas de investigación del Laboratorio de Tejido Conjuntivo. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Instituciones de investigación Llevar a cabo colaboraciones experimentales (trabajo de laboratorio con 
técnicas y/o equipos que no se encuentran en el INRLGII). 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Químico 

 Químico Farmacéutico  
Biólogo Químico  
Biólogo Parasitólogo  
Químico Clínico  
Químico Farmacéutico Industrial  
Bioquímico  
Biotecnólogo  
Ingeniero Bioquímico 
 

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

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Aislar y caracterizar proteínas por métodos bioquímicos.  
 Manejar equipo básico del laboratorio de investigación (esterilizador, 

horno de secado, espectrofotómetro, centrifuga, etc.) Manejar equipos 
cromatográficos y/o electroforéticos, entre los cuales debe saber 
electroforesis capilar de zona (se requiere comprobante de curso 
demostración práctica del o conocimiento del sistema).  

 Manejar equipo de cómputo (Windows, Word, Excel, Power Point). 
Habilidades:  Manejar y preparar de reactivos y materiales de laboratorio.  

 Trabajar en equipo.  
 Capturar y analizar de datos derivados de experimentos de 

laboratorio.  
 Elaborar reportes de avance. 
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Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinta 

 
 

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 

   

 
 

 


