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Nombre del puesto:  Ingeniero Biomédico 

 
Área:  

 
Subdirección de Medicina de Rehabilitación  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio del Laboratorio de Órtesis y Prótesis 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Técnico Ortesista Protesista 
Auxiliar de Ortesista y Protesista 
Supervisor de Manufactura de Órtesis (Técnico Ortesista y Protesista) 
Terapista Profesional en Rehabilitación (Técnico Ortesista y Protesista) 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar, organizar y distribuir actividades y responsabilidades entre los técnicos ortesistas y protesistas, 
orientadas al desarrollo de investigación. 

 
Funciones del puesto: 
 Participar activamente en las actividades de fomento y difusión nacional e internacional en el 

desempeño e implementación de proyectos de innovación tecnológica relacionados con las líneas de 
investigación (ingeniería biomédica, informática médica, instrumentación médica electrónica, 
procesamiento de señales e imágenes médicas, telemedicina y biomecánica). 

 Difundir de la producción científica a través de congresos y revistas nacionales e internacionales. 
 Participar en la reunión anual de investigación del INRLGII. 
 Brindar apoyo a los departamentos de Ingeniería Biomédica y Evaluación Tecnológica. 
 Brindar apoyo a las líneas de investigación básica y aplicada del INRLII. 
 Integrar y proporcionar la información del ámbito de su competencia a sus superiores jerárquicos. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 

cuando aplique. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

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? 

N/A N/A 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Título profesional expedido por institución con reconocimiento oficial. 
 

Especialidad: Ingeniería Biomédica, Biónica, Electrónica, Robótica y Mecánica. 
 

Experiencia requerida: 1 año de experiencia en unidades hospitalarias o 1 año en manufacturas 
de aparatos médicos 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Conocimiento de la metodología científica 
 Conocimiento y dominio del idioma inglés 
 Interpretación resultados 
 Uso de recursos computacionales y estadística 
 Manejo de la bibliografía de la información científica 
 Manejo de Internet 
 Bases de datos 
 Conocimiento de componentes y materiales ortésicos y protésicos 

Habilidades:  Conocimiento de los principios básicos de funcionamiento de equipos 
médicos 

 Manejo de equipo de medición y calibración  
 Orientación a resultados 
 Toma de decisiones 
 Trabajo en equipo 
 Actitud al servicio 
 Trabajo bajo presión 
 Iniciativa 
 Habilidad práctica y experimental 
 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 25 a  35 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el 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 

   

 
 

 
  


