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3: REQUISITOS DE PARAMÉDICO (EN CASO DE SER REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS)

Paramédico  y su relevo

Formación: Titulo en Provisión Nacional de enfermero o auxiliar de enfermería (respaldar con copia de documentos que respalden su 

titulación como enfermero (a) o auxiliar de enfermería otorgado por la Universidad y/o Instituto, o certificados de trabajo acreditando que 

trabajo en trabajos relaciona como paramédico con tres años de experiencia como mínimo

Capacitación: Certificación en Soporte Vital Pre Hospitalario  (PHTLS). Presentar copia de certificados de trabajo y copia del Soporte 

Vital Pre Hospitalario.

Experiencia: Enfermero o auxiliar de enfermería con experiencia mínima de 1 años en trabajos relacionados o paramédico  no titulado 

con tres años de experiencia en  rubros afines (respaldar con copia de certificados de trabajo donde detalle el tiempo de permanencia 

en el cargo o de ejecución del proyecto en el cual participo, tiempo acumulado y no simultaneo)

Cordinador de SSA y su relevo

Formación: Licenciado o Técnico Superior (respaldar con copia simple de Titulo en Provisión Nacional o Título Académico) o 

subsanable con 5 años de experiencia demostrable en supervisión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en servicios similares 

(respaldar con certificados de trabajo donde detalle tiempo de permanencia en el cargo o de ejecución del proyecto en el cual participo, 

tiempo acumulado y no simultaneo)

Capacitación: 80 hrs de carga horaria mínima en cursos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (respaldar con certificados de cursos 

donde detalle carga horaria)

Experiencia: 2 años como supervisor de SSA en servicios del rubro hidrocarburos (respaldar con certificados de trabajo donde detalle 

el tiempo de permanencia en el cargo o de ejecución del proyecto en el cual participo, tiempo acumulado y no simultaneo)

Medico y su relevo

Formación: Titulo en Provisión Nacional (respaldar con copia de documentos que respalden su titulación como médico otorgado por la 

Universidad y/o título reconocido por el Ministerio de Salud)

Acreditación: Matricula Profesional, Registro Profesional y Matricula Regional (respaldar con copia de documentos que acrediten la 

Matricula Profesional otorgada por el Ministerio de Salud, Registro Profesional otorgado por Colegio Médico y Matricula Regional 

otorgada por la secretaria regional de salud (SEDES))

Capacitación: Certificación vigente en cursos de emergencia en ATLS (Soporte Vital Avanzado en Trauma) o PHTLS (Soporte Vital Pre 

Hospitalario en trauma) y Primeros Auxilios (respaldar con copia de Certificación VIGENTE de los cursos requeridos, emitidos por 

entidades autorizadas)

Experiencia: 2 años en atención médica y de emergencias en proyectos similares o rubros afines (respaldar con copia de certificados 

de trabajo donde detalle el tiempo de permanencia en el cargo o de ejecución del proyecto en el cual participo, tiempo acumulado y no 

simultaneo)

2: REQUISITOS DE MÉDICO (EN CASO DE SER REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS)


