
PARAMEDICOS 

 

 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

Los documentos que deberán presentar los aspirantes en el orden determinado son: 

 

a. Postular a través de la red socio empleo www.socioempleo.gob.ec 

b. Ser de nacionalidad ecuatoriana por nacimiento o naturalización. 

c. Edad entre 18 a 30 años  

d. No encontrarse en estado de gravidez mujeres. 

e. No deber dos o más pensiones alimenticias, ni haber recibido una sentencia condenatoria 

ejecutoriada en su contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de género o por los delitos contra la 

administración pública. 

f. Copia a color de la cédula de identidad y del último certificado de votación o su equivalente. 

g. Título registrado por el SENESCYT en: Tecnólogo (a) en Emergencias Médicas o Urgencias Pre 

hospitalarias, Licenciado (a) en atención pre hospitalaria y en emergencias, Medico General o 

Emergenciologo. 

h. Certificado de experiencia Profesional (mínimo 2 años) 

i. Certificado de no tener antecedentes penales. 

j. Certificado No haber sido dado de baja, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de 

Tránsito del Ecuador. 

k. Certificado de NO tener impedimento legal para ejercer cargo público MDT 

l. hoja de vida de la Red Socio Empleo 

m.  Solicitud de ingreso, carta de aceptación de riesgos notariada  (formatos descargar 

http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/) 

n. Certificado médico de encontrarse apto para realizar actividad física. 

Los exámenes deberán ser presentados únicamente por los aspirantes que hayan 

sido pre-seleccionados en la Etapa Quinta: 

o. Exámenes médicos: Sangre, Biometría completa (recuento plaquetario) Urea, Glucosa, creatinina, 

Grupo sanguíneo y factor. 

p. Radiografías, Rx estándar de tórax, Rx de columna cervical AP y lateral, Rx de columna dorso 

lumbar AP y lateral, Rx dental panorámica.(las radriografias deben presentar con su respectivo 

informe) 

q. Espirometría con su respectivo informe neumológico. 

r. Audiometría con el respectivo informe. 

s. Examen visual  

t. Electrocardiograma con su respectivo informe cardiológico 

u. Para mujeres: Elemental y microscopio de orina (EMO), Heces: Coproparasitario. 

 

 

http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/

