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CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
 

NOMBRE DEL 
CARGO/FUNCIÓN 

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRABAJO Y 
ESTABLECIMIENTO 

GRADO 

 
CODIGO 

TECNÓLOGO/A 
MÉDICO DE 

IMAGENOLOGIA 

SUBDIRECCIÓN 
MÉDICA HOSPITAL 

ILLAPEL 

SERVICIO 
IMAGENOLOGÍA 

HOSPITAL ILLAPEL 

12°EUS 
CONTRATA 

 
411-36 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO 

El profesional será responsable del personal que pertenece al equipo de Imagenología, para realizar 
exámenes solicitados utilizando equipos de radiología digital directa, tomografía computada MD, 
mamografía, Arco C, y exámenes portátiles con tecnología digital indirecta, manteniendo una 
coordinación de atención expedita con SOME, servicios clínicos y unidad de Emergencia hospitalaria 
(UEH). Además de velar por el desarrollo de actividades propias del funcionamiento del Servicio de 
Imagenología de Hospital de Illapel. 
**Sistema de trabajo en turnos de llamada. 
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  
▪ Atención profesional en la toma de exámenes Imagenológicos según normas, protocolos 
y estándares técnicos. 
▪ Velar por una correcta utilización de los equipos y su mantención. 
▪ Cuidar el correcto funcionamiento del servicio, el cumplimiento de los reglamentos y 
Protocolos de atención al usuario. 
▪ Dar cumplimiento a las normas de asepsia, antisepsia y seguridad del paciente en el 
contexto del proceso de acreditación hospitalaria. 
▪ Será responsable de la supervisión técnica del personal paramédico 
▪ Velar por el cumplimiento de las funciones internas de la Unidad. 
▪ Toma de exámenes radiológicos en general. 
▪ Dar apoyo como tecnólogo médico de radiología en procedimientos. 
▪ Aportar a la capacitación permanente del estamento Técnico Paramédico y su supervisión 
en materias técnicas. 
▪ Unificar criterios de exámenes radiográficos, compartir conocimiento de técnico radiólogo 
con personal de urgencia y del servicio de radiología. 
▪ Desempeñar funciones en las diferentes áreas de la unidad de radiología, según las 
necesidades del servicio. 
▪ Asistir a las reuniones de la unidad y otras que se estime convenientes. 
▪ Coordinar procedimientos con otros servicios y/o unidades del establecimiento 
▪ Coordinar actividades con otros establecimientos de la red asistencial. 
▪ Manejo de sistemas RIS-PACS. 
▪ Responder y colaborar en información correspondiente a los compromisos determinados 
por el Ministerio de Salud (COMGES). 
▪ Utilizar y registrar en forma oportuna, correcta y completa en los diferentes formularios 
de uso, monitoreo permanente del registro de producción en la serie REM. 
▪ Otras funciones que encomiende la jefatura en materias de su competencia. 
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3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION:  
 

 

3.1 REQUISITOS EXIGIBLES  

✓ Título Profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos 
validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia 
profesional no inferior a un año, en el sector público o privado; o,   

✓ Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos 
validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia 
profesional no inferior a dos años, en el sector público o privado 

✓ Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública según lo dispuesto en el 
Art. 12 Ley 18.834 y no encontrarse afecto a causales de inhabilidades previstas en el 
artículo 56 de la ley Nº 19.653. 

 
 

 
4. REQUISITOS DESEABLES 

 
• Título Profesional Tecnólogo Médico, con Mención o Especialidad en Imagenología 

/Radiología y Física Médica. 

• Diplomado y/o Magíster en el área de Imagenología.  

• Deseable experiencia previa en Hospital público y/o centros Imagenológicos, 

mamografías, ecotomografías, Arco C. 

 

5. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

✓ Licencia de Operador de equipos emisores de radiaciones ionizantes al día. 

✓ Manejo de técnicas asépticas-IAAS. 

✓ Preferentemente con conocimientos: 

a) Sistema PACS. 

b) Sistema de normas y garantías GES. 

c) Estándares y protocolos de Calidad y Seguridad de atención al paciente. 

6. EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACITACIÓN 

 -  1 año o más en el desempeño del cargo. No serán consideradas como experiencia laboral 

las prácticas de pregrado. 

-  Experiencia comprobada de desempeño multidisciplinario en manejo de Mamógrafo, TAC, 
Arco C. en quirófano de Traumatología. 

 

7. Competencia de personalidad o aptitudes:  
Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el 
desempeño del cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, 
más y mayores serán también las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de 
ellas pueden ser: (Marque con una X las competencias que sugiere sean evaluadas en los 
postulantes). 
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X Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración   Capacidad para Motivar 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Rasgos de Personalidad 

 Comunicación  X Orientación a Resultados  X Capacidad Organizativa 

X Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Asertividad 

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones   Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

 X Capacidad Analítica /Síntesis   Resistencia al Cambio 

 Compromiso 
Social 

  Manejo de Conflictos   Motivación 

 Creatividad  X Flexibilidad/ adaptación   Autorresponsabilidad/ 
autocontrol 

 Orientación al 
Servicio al cliente 

  Innovación y creatividad   Planificación/Organización 

        
 

 
 
Los interesados en postular deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Servicio 
de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo 
Electrónico: carmen.lara@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El 
plazo para enviar sus antecedentes vence el miércoles 15 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  

 

http://www.sscoquimbo.cl/

