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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Técnico 

Denominación del Empleo Técnico Área Salud 

Código 323 

Grado 03 

Número de cargos Uno (1) 

Dependencia 
Subgerencia Servicios de Salud /Oficina Coordinadora 
de Ayudas Diagnósticas /Imagenología. 

Jefe inmediato Enfermera de la Unidad de Imagenología. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Unidad de Imagenología 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores técnicas en el manejo y operación de equipos, que garanticen la 
prestación y elaboración de estudios radiográficos a los usuarios, brindando 
confiabilidad a la labor diagnóstica que presta el servicio de Imagenología, en la 
atención a los Usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar labores y funciones de nivel técnico correspondientes al desarrollo de 
procesos que impliquen la aplicación de conocimiento y tecnología necesaria para 
administrar los recursos del área. 

2. Realizar mensualmente informes estadísticos solicitados por su Jefe Inmediato 
3. Ejecutar labores técnicas de apoyo al personal profesional de Imagenología. 
4. Asistir al radiólogo en los procedimientos realizados. 
5. Verificar la identificación del paciente y que la orden de estudio este solicitada y 

justificada de manera correcta. 
6. Dar prioridad a los pacientes de urgencias y hospitalizados. 
7. Verificar el diagnóstico clínico del paciente y que los datos básicos se encuentren 

diligenciados. 
8. Explicar claramente al paciente el procedimiento en términos sencillos y guardar 

técnica aséptica en los procedimientos que así lo requieran. 
9. Solicitar asesoría del radiólogo en la realización de estudios especiales, o cada vez 

que se tenga una duda con respecto al examen. 
10. Ingresar debidamente y con buena ortografía la información demográfica del 



 
 

ACUERDO 006 DE 30 DE ABRIL DE 2019 
 

Por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal del Hospital Universitario del Valle - Evaristo García - E.S.E. 

Página 2 de 3 

 

paciente, tipo de estudio, descripción del proceso incluyendo las iniciales del 
técnico tanto en los equipos emisores de radiación como en los digitalizadores de 
imagen. 

11. Averiguar antecedentes de asma o alergia antes de la aplicación del medio de 
contraste y tomar las precauciones necesarias. 

12. Registrar en las hojas de control los pacientes atendidos, el contraste e insumos 
utilizados. 

13. Verificar en los pacientes femeninos si está en embarazo o supone estarlo, tomar 
las medidas necesarias en caso de estarlo y reportar la dosis de radiación recibida.  

14. Verificar antes de la salida del paciente que se haya aplicado la técnica adecuada.  
15. Velar por el uso adecuado del equipo y sus accesorios según el manual y 

recomendaciones del fabricante y área de mantenimiento.  
16. Diligenciar los diferentes registros y formatos que se manejan en el área.  
17. Entregar presencialmente de forma verbal y escrita cada turno que se realiza en el 

área.  
18. Mantener un adecuado orden y limpieza del área de trabajo, al igual que 

abstenerse de consumir alimentos dentro del área de trabajo.  
19. Velar que los muebles del hospital destinados para uso clínico, sean 

exclusivamente para la atención de los pacientes.  
20. Velar por el adecuado uso del dosímetro según el manual de protección 

radiológica.  
21. Cumplir las normas de protección radiológica y de bioseguridad, solicitando con 

anticipación los implementos necesarios para los procedimientos especiales. 
22. Brindar atención oportuna y de alta calidad a los usuarios. 
23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Entrenamiento en Unidades de Ayudas Diagnósticas. 
2. Conocer los medios de contraste. 
3. Normas de Bioseguridad. 
4. Toma de Rayos X. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

1. Aprendizaje continuo.  

2. Orientación a resultados.  

3. Orientación al usuario y al ciudadano.  

1. Confiabilidad Técnica.  

2. Disciplina.  

3. Responsabilidad 
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4. Compromiso con la organización.  

5. Trabajo en equipo.  

6. Adaptación al cambio. 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica profesional o 
Tecnológica en Imagenología. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en áreas afines a 
Imagenología. 

Experiencia Técnica profesional; 
Tecnológica; o relacionada, de Un (1) año, 
en empleos afines al cargo en áreas de 
lmagenología en el sector salud. 

VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Las equivalencias no se aplicarán a los empleos del Área Médico-Asistencial de las 
entidades que conforman el sistema de Seguridad Social en Salud. (Parágrafo 2, 
Capítulo V, Artículo 25/Decreto 785 de 2005). 

 

  


