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09/04/2019 

TÉCNICO EN RADIOLOGÍA  
 

DIVISIÓN: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROF ESIONALES 
CARGO: TÉCNICO EN RADIOLOGÍA 
CLASE: TÉCNICA UNIVERSITARIA, SUB CLASE AYUDANTÍA T ÉCNICA, NIVEL 
IV GRADO 2. 
 
 

I) OBJETO  
 
Desempeñar tareas técnicas en el Servicio de Imagenología del Hospital BSE, 
realizando diferentes estudios auxiliares y participando así activamente en el 
proceso asistencial de los pacientes de la Institución. 
 
 
 
 
II) RELACIÓN JERÁRQUICA 
 
Depende de: Técnico Coordinador de Radiología y Jefe del Dpto. de Servicios 
Auxiliares y Diagnósticos 

 
 
III) RELACIÓN DE TAREAS DEL CARGO 
 

 
• Maneja los equipos radiológicos del Servicio y conoce las diferentes técnicas 

y métodos de obtención de imágenes disponibles en el mismo. 
 
• Desempeña sus tareas de acuerdo a la organización del servicio a nivel de 

policlínica, salas de internación, block quirúrgico y guardias internas o de 
retén.  
 

• Conoce y aplica las técnicas y criterios de protección radiológica para el 
paciente y el equipo de salud. 

 
• Efectúa los estudios solicitados por los médicos de la Institución de acuerdo a 

sus lineamientos y observaciones. 
 



 

  
 

Página 41 de 49 

 

• Registra obligatoriamente y en la forma establecida la actividad asistencial 
que se brinda utilizando para ello las herramientas que la Institución pone a 
su alcance. 

 
• Conoce la Ley 16074 y actúa permanentemente en procura de su 

cumplimiento. 
 

• Participa con responsabilidad y compromiso en el equipo del Servicio, de 
acuerdo con las normas administrativas y técnicas. 

 
• Apoya en lo referente a su tarea a los Médicos Imagenólogos y a la Jefatura 

del Departamento.  
 

• Actualiza sus conocimientos  con información científica vigente. 
 

• Participa de actividades científicas que deba realizar el personal técnico del 
Servicio.  

 
• Promueve la conservación de bienes, equipos y demás insumos necesarios 

para la actividad médica que la Institución ofrece. 
 

• Es responsable de aplicar en su práctica diaria los procedimientos y demás 
protocolos o guías de actuación clínicas que se han establecido. 

 
• Comprueba antes de comenzar la tarea diaria, que el funcionamiento de los 

distintos equipos sea adecuados y seguro. 
 

• Informa a sus jerarquías sobre las carencias, deterioro o desperfectos de los 
materiales y equipos propios para la actividad a desarrollar. 
 

• Realiza evaluaciones de desempeño de acuerdo a las especificaciones 
contenidas en el manual vigente. 

 
________________________________________________________________ 
 
 
IV) PERFIL DEL CARGO 
 
 
Educación (excluyente): 
 
Título de Técnico en Radiología y/o Licenciado en Imagenología, debidamente 
registrado por el Ministerio de Salud.  
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Formación (no excluyente): 
 
Buenos conocimientos de su tarea en lo que se refiere al trauma y enfermedades 
laborales. 
Buenos conocimientos de la Ley 16.074. 
Buenos conocimientos del Estatuto del Funcionario. 
 
Experiencia (no excluyente) 
 
Experiencia en el cargo que se solicita, especialmente con pacientes con patología 
traumática y enfermedades laborales. 
Será de mayor consideración, la experiencia documentada en el manejo de aparatos 
de tomografía helicoidal. 
 
Competencias Laborales: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño por 
Competencias. 
 
 
 
V) PERFIL PSICOLABORAL 
 
Responsabilidad. * 
Estricto ajuste a las normas ético laborales. * 
Capacidad de relación y comunicación.  
Estabilidad emocional. 
Dinamismo.  
Adaptabilidad  
Capacidad para trabajar en equipo. 
Vocación de servicio. 
Capacidad de previsión. 
Disposición a la formación permanente. 
 
* A valorar como factores críticos. 
 




