
 

PERFIL REFERENCIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS MASCOTA, JALISCO. 

 
DEFINICION: 
 
Es el servidor público que se encarga de prestar atención a la ciudadanía en caso de 
emergencias y desastres que se susciten en el municipio. Su objetivo es salvaguardar la 
vida y patrimonio de la población con medidas de prevención, auxilio y restablecimiento.  
 

 

 
FUNCIONES BASICAS: 
 

✓ Atención prehospitalaria  

✓ Atención a incendios (vehiculares, pastizales y en casa/habitación) 

✓ Atención a accidentes, volcaduras, choques, etc.   

✓ Atención a cables caídos (para la delimitación de los mismo) 

✓ Atención a derrumbes  

✓ Atención a avispas, abejas o cualquier animal de ponzoña que represente un 

riesgo para la población  

✓ Atención durante inundaciones y otros fenómenos perturbadores 

 
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
  
CONDICIONES LEGALES: 
 

✓ Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos. 

✓ No haber sido destituido o inhabilitado en términos de la legislación en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos municipales, ni estar sujeto al 

procedimiento administrativo previsto en la legislación. 

✓ No estar sujeto a procedimiento penal. 

 
REQUERIMIENTOS ACADEMICOS: 
 

✓ Estudios en materia de protección civil, emergencias (paramédico), rescate o 

carreras bomberiles.  

 

CONOCIMIENTOS 
 

✓ Conocimientos de prevención para la toma de acciones preventivas y 

programas de acción para evitar accidentes, desastres e importunos. 

✓ Conocimientos en materia de protección civil. 

-Brigada de evacuación  

-Brigada de primeros auxilios 

 



-Brigada de búsqueda y rescate 

-Brigada de control y combate contra incendios  

-Fenómenos perturbadores (Inundaciones, sismos, actividad volcánica, etc.). 

✓ Conocimientos prehospitalarios para la atención medica de emergencias.  

✓ Conocimientos de primeros auxilios psicológicos  

✓ Conocimientos básicos sobre la teoría del fuego y el combate del mismo.  

 

 
HABILIDADES  
 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Actitud de servicio  

 

 
 

EXPERIENCIA: 
Necesaria __X__ Deseable ____ No Necesaria _______ En caso de ser necesaria    1 

años En puesto similar ______ En el área de servicios médicos municipales, bomberiles  

EDAD MÍNIMA SUGERIDA: 20 Años   Sexo M ___ F ___ No Importa el sexo _X_  Estado 

Civil (Soltero) ___  (Casado) ___  No Importa el Estado Civil _X_ 

 

LÍNEA DE MANDO: 

DEPENDE DE: Director de Protección Civil y Bomberos  

 

 
RASGOS FÍSICOS DESEABLES:  
 
BIENESTAR CORPORAL: Es decir la salud física reflejada en la ausencia de 
padecimientos crónicos y degenerativos que pudieran conllevar una disminución 
importante en su capacidad física y o destrezas motoras, necesarias para un optimo 
desempeño laboral. 
 
ESTADO DE SALUD:   Gozar de buena salud física. No hacer uso ilícito de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otros que produzcan efectos similares, ni padecer 
alcoholismo. 
 
CONSTITUCION FISICA: Debe presentar una apariencia constitucional que no refleje 
debilidad física.  
 
CAPACIDAD FISICA: Debe poseer la resistencia física y psicológica necesaria para 
realizar las actividades propias del puesto y fluidez de palabra para brindar asesorías 
jurídicas. 
 
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DESEABLES: Honestidad, ética profesional, 
buena memoria, alto nivel de percepción, lógica, puntualidad, seguridad en sí mismo, 
capacidad de infundir respeto y confianza. 



CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 
NOTA: No me permite manipular la tabla anterior puesto que resulta ser una 
imagen, sin embargo, nuestro trabajo si representa todos los riesgos 
mencionados con anterioridad principalmente caídas, quemaduras, lumbalgias y 
enfermedades respiratorias debido al nulo equipo de respiración autónoma al 
ingresar a incendios.  
 
 

Condiciones de trabajo y 

esfuerzo físico 

SI NO Condiciones de trabajo y 

esfuerzo física 

SI NO 

Trabajo de oficina X  
Exposición necesaria a malos 

olores 

X  

Normalmente de pie o caminando X  Exposición necesaria a ruidos X  

Normalmente sentado - - Requiere mojarse  X  

Requiere levantar cosas pesadas X  
Requiere capacidad para 

negociar 
 

X 

Manejo de Automóviles la mayor 

parte del tiempo 
- - Trabajo bajo presión X 

 

Portación de armas  X 
Tiene trato permanente con 

personas desconocidas 
X 

 

   Maneja sustancias Químicas X  

 
 


