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Nombre del puesto:  CAMILLERO (A) 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de servicio de Enfermería  

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A   

 
Objetivo del puesto: 

Apoyar en el traslado y movilización de los usuarios del Instituto, con seguridad, calidad y calidez.  

 
 
Funciones del puesto: 

 
 

 Traslado de enfermos y/o cadáveres en camillas, sillas de ruedas, camas de mano o manualmente 
en ambulancia o dispositivos hospitalarios, a las diferentes áreas requeridas tanto intra como 
extramuros.  

 Realizar transferencia de usuarios y/o traslados  aplicando medidas de seguridad. 

 Efectuar movimientos de camillas, sillas de ruedas, camas de mano  o dispositivos hospitalarios, a 
las diferentes áreas requeridas. 

 Proporcionar a los pacientes un servicio de calidad y calidez durante el traslado  y movilización a 
los diferentes servicios solicitados. 

 Movilización de pacientes de acuerdo a su padecimiento.  

 Aplicar medidas de seguridad y protección a pacientes.  

 Mantener en buenas condiciones de uso,  limpieza e higiene las camillas y ropa de las mismas.  

 Realizar enlace de turno notificando eventualidades relevantes del área de trabajo. 

 Reportar a Jefe de servicio los desperfectos y faltantes del equipo de traslado y movilización 
asignado al servicio.  

 Asistir a cursos de educación continua y/o capacitación de temas inherentes a su actividad.  

 Realizar con efectividad, todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las 
que se le demanden según programas prioritarios.  



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código:       
DP-SEN-32 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 04 

Hoja:  2 de 3 
 

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 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. 

 Dar un Trato cordial y respetuoso al personal a su cargo, absteniéndose de faltas de respeto que 
alteren la dinámica del servicio. 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Todas las áreas del Instituto Para asegurar una atención óptima del paciente, con seguridad y calidad. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
 Institutos de salud y 
educativos. 

 Asistencia a cursos.  

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Preparatoria  
Especialidad: Técnico en Urgencias Medicas 

Experiencia requerida:  año  
 
 

 

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

Movilización  y traslado de pacientes 

Manejo de aparatos de movilización.  

Habilidades: Actitud de servicio 

Trabajo bajo presión  

Adaptable a los cambios 

Trabajo en equipo 

Seguimiento de instrucciones  

Iniciativa 
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Género: Indistinto 

Edad requerida: 28 años 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Actualización de la imagen institucional y se complementan  funciones 

del puesto 
JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO  9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


