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Nombre del puesto:  Subdirector de Investigación Tecnológica 

 
Área:  

 
Dirección de Investigación 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director de Investigación 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de la División de Investigación en Ingeniería Médica 
Jefe del Departamento de Sistemas Médicos 
Jefe del Laboratorio de Órtesis y Prótesis 
Jefe del Laboratorio de Análisis de Movimiento e Ingeniería de Rehabilitación 
Responsable del Laboratorio de Biomecánica 
Jefe de la Unidad de Ingeniería de Tejidos, Terapia Celular y Medicina Regenerativa 
Jefe del Laboratorio de Biotecnología 
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad (Asistente) 

 
Objetivo del puesto: 

Dirigir proyectos de investigación e innovación tecnológica, con un enfoque de calidad y seguridad; para 
coadyuvar en la atención de salud en materia de discapacidad. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Planear, dirigir y coordinar las actividades para el desarrollo de la investigación e innovación 
tecnológica.  

 Vigilar que el desarrollo de los proyectos de investigación e innovación estén en concordancia con 
las líneas de investigación del Instituto.  

 Impulsar el ingreso, permanencia y promoción de los investigadores en el SNI y en el SII.  
 Impulsar la formación de recursos humanos en el área de Investigación Tecnológica.  
 Impulsar la difusión científica y tecnológica a través de publicaciones científicas indexadas y 

arbitradas, así ́como presentaciones en congresos y otros foros. 
 Participar activamente en el Programa Anual de Capacitación y Actualización para la Superación 

de los Investigadores y Profesionales de la Salud.  
 Impulsar las publicaciones en la Revista de Investigación en Discapacidad. 
 Impulsar la participación activa en el Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación del 

Instituto.  
 Fomentar la participación en el Encuentro Nacional de Investigadores de la Secretaria de Salud.  
 Establecer estrategias para mejorar la productividad científica de los departamentos y laboratorios. 
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 Establecer estrategias para aumentar las publicaciones de alto nivel. 
 Planear y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para el incremento en la 

productividad de las actividades de los departamentos y laboratorios.  
 Participar en las reuniones de toma de decisiones multidisciplinarios y comités en el ámbito de su 

competencia.  
 Recopilar, organizar y analizar la información de los departamentos y laboratorios para presentarla 

a las instancias correspondientes.  
 Participar con la Dirección de Investigación y la Subdirección de Investigación Biomédica en las 

reuniones de planeación y de evaluación. 
 Participar en las reuniones del instituto en el ámbito de su competencia. 
 Vigilar el desempeño de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 

mejorar su desempeño.  
 Dirigir acciones para el cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad en el ámbito de su 

competencia.  
 Dirigir las acciones correctivas o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorías internas, 

externas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana.  
 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. 
 Las demás funciones que designe el Director de Investigación dentro del ámbito de su 

competencia. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección de Investigación 

 
Presentar la información requerida. 
Información del desarrollo de protocolos de investigación tecnológica y de 
la productividad científica. 
Análisis del desempeño de los indicadores. 
Asuntos relacionados con necesidades de infraestructura, equipamiento y 
mantenimiento. 
Acuerdos. 

Dirección de Administración 

 
Realizar trámites relacionados con recursos humanos, materiales y 
financieros.  
 

 
Dirección Quirúrgica y 
Dirección Medica 

Planear proyectos de innovación tecnológica. 

 
Dirección de Educación en 
Salud 

 
Tramitar asuntos relacionados con la formación de recursos humanos en 
el área de la Investigación Tecnológica. 
Organizar eventos académicos, de actualización y de capacitación. 
 

Con los servicios adscritos a la 
Subdirección de Investigación 
Tecnológica 

Apoyo al personal. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Instituciones financieras Apoyo en la gestión de recursos financieros para el desarrollo de 
proyectos de investigación e innovación tecnológica 

Centros de Investigación 
 

Participar en la formalización de convenios científicos, tecnológicos y 
académicos. 

Universidades Participar en la gestión para el reconocimiento de los investigadores del 
Instituto como co-director o asesor de tesis. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Doctorado.  
Especialidad: En ciencias médicas o ingeniería aplicada a la salud. 

Experiencia requerida: 8 años en investigación, desarrollo o innovación tecnológica 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Administración de personal. 
 Administración de proyectos. 
 Método científico. 
 Tecnología médica. 
 Ambiente hospitalario 
 Normatividad aplicable al ámbito de la salud.  

Habilidades:  Liderazgo. 
 Relaciones humanas y manejo de personal 
 Comunicación efectiva 
 Actitud de servicio 
 Capacidad de Negociación 
 Toma de decisiones 
 Trabajo en equipo 
 Orientación a resultados 

  
Género: Indistinto. 

Edad requerida: 40 años en adelante. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015. 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

05 
Actualización de nombre de puesto, puestos que le reportan, 
objetivo, funciones, comunicación interna y externa, perfil de 

puesto 
JUL  21 

   

 


