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Nombre del puesto:  Paramédico-camillero 

 
Área:  

 
Subdirección de Ortopedia 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Traumatología,  Urgencias e Infecciones Óseas 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Brindar seguridad en la movilización y traslado de los pacientes en el Servicio, dentro del Instituto 
Nacional de Rehabilitación y durante el trayecto hacia otra unidad de salud de referencia. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Recibir al paciente y conducirlo al área de Urgencias (desde el helicóptero, ambulancia, automóvil u 
otro vehículo de arribo). 

 Trasladar en forma segura desde el Servicio de  Urgencias hacia otras áreas del hospital según 
indicación del médico tratante en coordinación con enfermería. 

 Movilizar al paciente en forma segura durante la toma de estudios de imagen y gabinete. 
 Recibir y entregar los vehículos de emergencia cada turno. 
 Mantener limpias y operativas las unidades de transporte (ambulancias). 
 Identificar y reportar oportunamente las anomalías o desperfectos de las unidades de emergencia. 
 Solicitar a Servicios Generales los eventos de mantenimiento programado y de emergencia para el 

óptimo funcionamiento de los vehículos. 
 Mantener los equipos funcionando correctamente para vigilar las constantes vitales de los pacientes 

durante el trayecto a otras unidades médicas. 
 Vigilar y mantener bajo resguardo los medicamentos que se utilizan para la seguridad en trayecto de los 

pacientes. 
 Mantener vestidas las camillas con ropa limpia de hospital en el servicio de urgencias. 
 Mantener bajo resguardo las sillas de ruedas y camillas para la movilización dentro del hospital, de los 

pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias. 
 Asistir en el lugar del evento a las personas y pacientes que sufran alguna lesión dentro del Instituto  y 

movilizarlos en forma segura hacia el Servicio de Urgencias. 
 Asistir al usuario al egreso del Servicio de Urgencias. 
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 Realizar reporte de actividades del día. 
 Actuar con ética, respeto y responsabilidad. 
 Contribuir a la atención con calidad y amabilidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a la política y objetivos de 

calidad. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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. 
 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Auxiliares de diagnóstico Coordinación para la realización de estudios de imagen 

Quirófano Para la entrega de paciente que requiere cirugía 

Hospitales área metropolitana Para entrega de paciente que requiere hospitalización 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Hospitales área metropolitana Referencia y contra referencia de pacientes de Urgencias. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Carrera técnica en urgencias médicas. 
Especialidad: TUM nivel avanzado 

Experiencia requerida: 3 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Conducción de vehículos de emergencia 

Habilidades:  Conocimiento de equipo médico de emergencia 
  

Género: Indistinto 
Edad requerida: Mayor de 18 años, menor de 45 años. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Actualización del Organigrama, Actualización de la Imagen Institucional 
e incorporación del Servicio de Infecciones Oseas y Pseudoartrosis en 

la División de Urgencias 
JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


