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Nombre del puesto:  Médico Especialista (Médico Adscrito) 
 
 
Área:  Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Tomografía Computada y Ultrasonido 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Técnico Radiólogo 

 
Objetivo del puesto: 

Proporcionar asistencia médica integral al paciente con calidad y calidez, así como participar en la 
investigación y docencia. 

 
Funciones del puesto: 
 Supervisar las actividades de los Residentes asignados al Servicio. 
 Revisar el diagnóstico y estudio solicitado por el médico tratante para determinar si es procedente 
 Supervisar y asesorar sobre la técnica empleada en la realización de estudios de tomografía. 
 Sugerir estudios complementarios con otros servicios de imagen en caso necesario. 
 Revisar la historia clínica del paciente para la aplicación de medio de contraste. 
 Supervisar estrictamente la aplicación del medio de contraste bajo las normas de bio seguridad 

establecidos en el servicio. 
 Coordinar con el Médico Anestesiólogo para aquellos pacientes que requieren sedación. 
 Realizar la interpretación de los estudios de tomografía realizados al paciente. 
 Participar activamente en los proyectos de investigación que deberán tener calidad y relevancia para su 

publicación o presentarlos en congresos Nacionales o Internacionales 
 Asistir y participar activamente en los cursos de actualización cuando sea convocado. 
 Participar activamente en las sesiones con los diferentes servicios del Instituto. 
 Reportar faltantes de materiales e insumos. 
 Reportar las fallas detectadas del equipo utilizado en el servicio. 
 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. 
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 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? 

Servicios de atención médica 
de la Dirección Médica  
Servicios de atención médica 
de la Dirección Quirúrgica 

Atención a pacientes de los diferentes servicios 
Atención a pacientes de los diferentes servicios 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 

Investigación 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  
Médico Especialista 
 

Especialidad:  
Radiología e imagen 

Experiencia requerida:  
Certificado del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
Administración de Hospitales 
Estadística 
Curso de seguridad radiológica 

Habilidades: Actitud de servicio 
Trabajo bajo presión 
Adaptable a los cambios 
Trabajo en equipo 
Seguimiento de instrucciones 

  
Género:  

Indistinto 
 

Edad requerida: 28 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de Imagen Institucional JUN 15 

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 

   

 
 
 
 


