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Nombre del puesto:  Técnico Radiólogo 
 
Área:  Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Medicina Nuclear 

 

Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 

Objetivo del puesto: 

Realizar los estudios requeridos al paciente, cumpliendo las indicaciones que le sean señaladas. 

 

Funciones del puesto: 

 Operar máquinas para diagnóstico.  
 Realizar ajustes al equipo.  
 Mantener en óptimas condiciones el equipo.  
 Realizar estudios que le sean requeridos.  
 Orientar y preparar al paciente.  
 Adoptar las medidas de protección pertinentes para el paciente y para sí mismo.  
 Identificar y manejar de forma adecuada los riesgos contaminantes.  
 Informar al jefe inmediato cualquier complicación que se presente.  
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 

procesos, cuando aplique.  
 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a la política y objetivos 

de calidad.  
 Participar activamente en los aspectos relacionados al 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.  
 Entregar la solicitud y el estudio procesado al médico adscrito ó jefe de inmediato. 
 Aplicar las políticas de bioseguridad y seguridad radiológica establecidas por normatividad y en el 

servicio. 
 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? 
Servicios de atención médica 
de la Dirección Médica 

Atención a pacientes de los diferentes servicios 

Servicios de atención médica 
de la Dirección Quirúrgica 

Atención a pacientes de los diferentes servicios 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias  

Licencia, Normas Oficiales  
 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Bachillerato y Carrera técnica  
Especialidad: Radiología  

Experiencia requerida: La adquirida durante la carrera y 6 meses en Medicina Nuclear  
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Curso inicial de protección radiológica en Medicina Nuclear o fuentes 
abiertas  

Habilidades:  Actitud de servicio  
 Trabajo bajo presión  
 Adaptable a los cambios  
 Trabajo en equipo  
 Seguimiento de instrucciones  
 Identificación de problemas 
 Creatividad 
 Pensamiento asertivo 

  
Género: Indistinto  

Edad requerida: 21 años a más 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de Imagen Institucional JUN 15 

03 Transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015 MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 
 


