
C6digo:  3159

Reptiblica de Honduras
Direcci6n General de Servicio Civil

Puesto Tipo:  Instructor de T6cnico en Radiologla

I.      Identificaci6n del  puesto  Tipo:

1   Tipodepuesto:
I    Familia Funcional:
1   Grupo profesional:
1    Nivel de clasificaci6n:
i    Ubicaci6n:

Espec]'fico
Servicios Hospitalarios
T6cnico
VIII
Secretaria de Salud

11.        Misj6n:

Planificar  conjuntamente  con  el   Coordinador  anualmente  el   trabajo  en  el  area  de  formdci6n   de
Tdenicos en  Radiolngl'a  asi' mismo capacitar y evaluar  los aspirantes  y estudiantes en esta  disciplina,
para  cumplir con  los objetivos y  metas establecidas  per la  Secretaria  de Salud,  el Centro  Nacional de
Adiestramiento de  Recursos  Humanos (CENARH) y el  Programa de Tednicos en  Radielogi'a, con el fin
de   formar   un    recurso   humano   critico,   anall'tico   y   reflexivo   comprometido   con    ia    poblaci6n
hondurefia .

HI.    Funciones  del  Puesto  Tipo:

1.   Planificar  en. conjunto con  el  Ccordinador  del  Programa  en  el  Centro  Nacional  de  Adiestramiento

de  Recursos  Humanos  (CENARH)  el  inicio de cursos en  el  5rca  de  radiolngfa  tomando  encuenta

las  necesidades  de cada  uno  de  los  hospitales,  con  el  fin  de  formar  el  recurso  humano  id6neo

para el area de radiologi'a.

2.   Enviar   informaci6n   a   los   Directores   y   Ccordinadores   de   Radiologfa   de   los   Hospitales   de   la

Secretarfa   de   Salud   sobre   los   Cursos  a   impandr  y  de   los   requisitos   que   deben   cumplir   los

aspirantes,   con   el   fin   de   reclutar   el   recurso   humano   que   cumpla   con   los   requerimientos

establecidos.

3..   Elaborar en  conjunto con el  Ccordinador del  Programa  examen  de  admisi6n  sobre conacimientos

generales para  ser aplicables a los aspirantes del Curso de Radiolngi'a.



'/`

4.   Evaluar   conjuntamente   con   el   Ccordinador   y   Psic6logo   (a)   el   candidato   a   aspirante   que

participara  en  el  curso,  con  el  prop5sito de seleccionar  a  los  alumnos  que cumplan  con  el  perfil

de T6cnico en  Radiologi`a.   .

5.   Supervisar en  forrTia  directa  el  trabajo  del  alumno,  asi' mismo  sus  actitudes  y  aptitudes,  a  fin  de

formar el  reeurso humano cri'tico, anali'tico y reflexivo que necesita  la  instituci6n.

6.   Desarrollar  el  taller  propedeutico  en  las  areas  de:  matem5ticas,  espafiol,  anatomfa  y  fisiologl'a,

cultura  general,  etica  profesional  y  realidad  nacional,  para  njvelar  a  los  aspirantes  en  el  perfil

educativo que requiere el Tecnieo en Radiologi'a,

7.   Impartir   conocimientos   te6ricos   en   las   areas   de:   (generalidades   de   radiologi'a,   tdenicas   de

enfermeri'a,   anatomi'a   y  fisielogi'a,   administraci6n  y   practica  cli'nica),   con  el  fin   de  formar  un

recurso  humano  capacitado  para  aplicar  las  diferentes  t6:nicas  rad.rol6gicas  en  los  diferentes

hospitales.

8.   Elaborar   pruebas   te6ricas ` y   practicas   mensuales   y   finales   del   contenido   del   programa   de

capacitaci6n de radiotogI'a, a fin de evaluar el  proceso ensefianza aprendizaje.

9.   Supervisar  al   alumno  en   servicio  social   mediante   las  giras   programadas  anualmente,   con   el

objeto  de  evaluar  el  desempeFio  vocacienal,  disciplinarfo  y  profesjonal  previo  a  la  obtenci6n  de

su certjficado como Tednico en Radiologl'a,

10.  Elaborar  en  conjunto  con  el  Ccordinador  un  informe  completo de  la  finalizaci6n  de  cada  curso,

con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

11.   Realizar las funciones afines que le asigne el superior inmediato.

IV. `    Caracterfsticas  Diferenciales  del  Puesto-Tipo:

InstrLictor de Tecnico en Radiologia   (Nivel de C]asificaci6n  VIII)

Por   tratarse   de   un    puesto   tipo   con   un   dnico   nivel   de   responsabilidad,   no   se   han   definido

caracteri'sticas diferenciales.



V.        Bequerimientos  del  puesto-Tipo:

Instructor de T6cnico en Radiologia

Formaci6n Acad€mica:

Conocim ientos Espeeificos :

Experiencia:

(Nivel de Clasificaci6n  VIII)
Diploma de iecnico en  Radiolngi'a

Certificado por la Secretarja de Salud o la

Universidad  Nacional Aut6noma de  Honduras

Curso de Re!aciones Interpersonales

Curso de Gerencia

Diploma de Jornadas de Actualizacien Cienti'ficas

de Radiologfa

5 afros de experiencia como Tednico en

Radielogfa

Aprobaci6n  por escrito de Coordinaci6n del

Prngrama de Formaci6n de Tednicos

Anestesistas y  Direeci6n  del  CENARH

ANEXO:

Relaci6n  de  Puestos  de  Trabajo  incluidos  en  el  Puesto-Tipo

Instructor de Tdenico en Radiologia   (Nivel de Clasificaci6n  VIII)

I    T6cnjco en Radiologia / Todos los Hospitales del Estado, Secretaria de Salud


