
 

CONCURSO INTERNO 002-2014 

CATEGORÍA PUESTO 
SALARIO BASE 

MENSUAL 

221 SUBTENIENTE DE PARAMÉDICOS ¢ 566,768.00 

CATEGORÍA PUESTO 
SALARIO BASE 

MENSUAL 

 223 TENIENTE DE PARAMÉDICOS   ¢ 592,234.00  

Descripción: Las plazas se encuentran distribuidas en las siguientes estaciones: Pavas, Central, 
Tibás y Desamparados.   

      

Período de inscripción: Del 30-06-2014 al 11-07-2014 

      

Requisitos Excluyentes 

  

Durante el periodo de inscripción deberá : 
 

 Presentar copia de los siguientes requisitos: 

 Título de Bachiller en Educación Media 

 Copia de la licencia de conducción B3 

 Acreditación de B3 

 Título de Técnico en Emergencias Médicas

 Copia del carné de acreditación como Técnico en 
Emergencias Médicas (Actualizado). 

 Certificación de cuotas canceladas y al día con el Colegio de 
Médicos y Cirujanos. 
 

 Completar el formulario “Solicitud de inscripción”. El cual 
deberá acceder a través del link: 
http://www.e-encuesta.com/answer?testId=TckF6bpaDM8= 

 Deberá entregar los documentos comprobatorios a la Unidad 
de Recursos Humanos, durante el período de inscripción.  

 Aplicar prueba psicométrica. La fecha se les estará 
informando por oficio. 

Prueba teórica y oral  
(50%) 

 

  

Temas a evaluar: 

Conocimientos en Emergencias Médicas y Rescate  ( 80% ) 
-Emergencias médicas adultos y pediátricos 
-Anatomía y fisiología 
-Semiología 
-Trastornos Metabólicos 
-Manejo vía aérea 
-Trauma Craneoencefálico 
-Trauma Abdominal 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=TckF6bpaDM8


-Trauma torácico 
-Manejo Trastornos Cardiovasculares 
-Farmacología Clínica 
-Fracturas y luxaciones 
-Traumas 
-Triage 
-Atención de desastres 
-Sistema Comando de Incidente 
-Rescate Vertical 
-Rescate Vehicular 
-Materiales Peligrosos 
 

Conocimientos en temas administrativos (Procedimientos, 
protocolos y SIGAE)   (  20 % ) 

 -Procedimientos de la UOEMR 
-Protocolos de atención (PHTLS,AMLS y AHA) 
-SIGAE (Reporte de pacientes, Control de inventarios y Solicitud de 
Suministros) 
 

Prueba Práctica 
(40%) 

 
 Temas a evaluar: 
-Rescate Vertical 
-Rescate Vehicular 
-Incendio estructural 
-Equipo intervención rápida 
-Sistema Comando de Incidentes 
-Abordaje de casos de trauma y médicos. 
-Estabilización  del paciente y preparación para traslado 
-Transporte de pacientes 
-Alerta al centro medico 
 

Experiencia (Valor 10%) 

La experiencia específica se evaluará de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Experiencia: 

De 0 a 5 años como técnico en rescate I: 6% 
De 5 a 10 años como técnico en rescate I: 8% 
Más de 10 años como técnico en rescate I: 10% 
 

No se validará la experiencia que se presente en un formato 

diferente al establecido. La experiencia que se evaluará será la que 

sea certificada mediante oficio formal extendido por el Jefe de 

Batallón, adjuntando al mismo, el formulario diseñado por la Unidad 

de Recursos Humanos y que se anexa al presente. 

Elegibilidad Según lo establecido en el artículo 77 de la Convención Colectiva. 

 



APELACIONES   

Toda apelación deberá presentarse por escrito ante la Unidad de Recursos Humanos de 

Bomberos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 Para apelaciones referentes al presente cartel, se estable un plazo máximo de tres días 
hábiles posterior a su publicación. 

 Para las apelaciones a cada una de las pruebas dentro del proceso del Concurso Interno, 
se establece un plazo máximo de tres días hábiles posterior a la comunicación de los 
resultados. 

 Para las apelaciones a los resultados finales del Concurso Interno, se establece un plazo 
máximo de 3 días hábiles posterior a la comunicación de los resultados. 

 La Unidad de Recursos Humanos tramitará la apelación ante la Dirección Operativa en lo 
que corresponda a las pruebas teóricas y prácticas. La Dirección Operativa examinará la(s) 
apelación(es), pudiéndose asesorar por el grupo evaluador o por quien estime pueda dar 
solución a la apelación. 

 La Dirección Operativa informará a la Unidad de Recursos Humanos sobre el resultado de 
la apelación. 

 La resolución de la Dirección Operativa será definitiva e inapelable. 

 La Unidad de Recursos Humanos comunicará el resultado de la apelación al interesado. 

 La Unidad de Recursos Humanos resolverá las apelaciones relacionadas con la experiencia, 
una vez sean comunicados los resultados finales. 

 No se atenderán las apelaciones que se presenten fuera del período establecido.  
 


