
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  
(Perfiles y Requisitos) 

 
DATOS GENERALES 

Grupo: Técnica  Puesto Genérico: Paramédico 

Categoría: Paramédico Nivel Tabular:  4 No. de Plazas: 2 

Fecha de elaboración: Julio 2008 

Reporta  a: Jefe Inmediato  

Clave del Puesto:  

 
OBJETIVO DEL PUESTO 

Proporcionar atención médica urgente y primero auxilios a los usuarios. 
 

RELACIONES OPERATIVAS 
Internas y Externas    

 
FUNCIONES 

1. Trasladarse a cualquiera de los edificios de la Asamblea, para la atención de emergencias 
médicas. 

2. Brindar atención médica urgente, y proporcionar los primero auxilios que permitan 
estabilizar a los usuarios, reportando al médico el estado de los mismos. 

3. Trasladar al usuario a una Unidad Hospitalaria, en los casos que se requiera, vigilando su 
estado de salud, conforme a las instrucciones del médico. 

4. Apoyar el registro, actualización y apertura de expedientes de los usuarios, 
proporcionando el historial clínico existente al médico en turno, para su atención. 

5. Colaborar en la toma y registro de signos vitales de los usuarios que acuden al servicio 
médico, preparándolos para consulta del médico tratante. 

6. Asistir al médico durante la consulta, así como en la toma de muestras, aplicación de 
sondas e inyecciones, curaciones y en el suministro de medicamentos. 

7. Verificar que el equipo, instrumental, material de curación y medicamentos se encuentren 
en buen estado, reportando oportunamente las necesidades de mantenimiento, reparación 
y suministro, conforme a los procedimientos establecidos en el área. 

8. Realizar el reporte diario de actividades y, en su caso, referir la información de los 
traslados de usuarios, a fin de actualizar el control de salidas de la ambulancia. 

9. Apoyar en la ejecución de los Programas de Seguridad e Higiene y Protección Civil. 
 

PERFIL 
CONOCIMIENTOS 

En primeros auxilios y operación de equipo médico. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL / HABILIDADES  

 
Para el tratamiento inicial y canalización del usuario. 

 
 

ACTITUDES 
1.- Iniciativa 4.- Asertividad 
2.- Cooperación 5.- Responsabilidad 
3.- Amabilidad 6.- Institucionalidad 

  



  

 6.- Discrecionalidad 
 

DESTREZAS 
MANUALES: Destrezas motrices. 
MENTALES: Racionalidad y objetividad que permitan atender emergencias y operar el equipo 
médico. 
 

CÓDIGO DE ÉTICA 
Por materiales y equipos: Sí aplica Por seguridad a otros: Sí aplica 
Por dinero: No aplica 
 

Por asuntos confidenciales: Sí aplica 

Por contactos: Sí aplica. 
 

CONDICIONES DE TRABAJO  
Espacios físicos adecuados 

 
ESCOLARIDAD REQUERIDA 

Educación básica:  
Sí  

Educación Media 
Superior: Sí 

Educación Técnica 
y/o equivalente: Sí 

Educación Superior: 
No 

 
CAPACITACIÓN 

Cursos: Sí Talleres: Sí Diplomados: Sí Otros: No 
 


	Clave del Puesto: 

