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GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL DE ENFERMERÍA EN EL 

TRASLADO Y TRANSPORTE SANITARIO 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO 

VISIÓN 

 

El GTS de Enfermería en el Traslado y Transporte Sanitario tiene como visión 
conseguir a nivel internacional un Proceso Enfermero altamente especializado, 

y robusto en lo académico, en todos los ámbitos relacionados con traslados de 
enfermos, en distintas etapas vitales y estados de salud; donde la Enfermería 

lidera equipos de trabajos en relación con la calidad de atención y seguridad 
operacional en áreas de traslados prehospitalarios y traslados 
interhospitalarios. 

 

MISIÓN 

Facilitar las herramientas suficientes, con alta evidencia científica, a todos los 

profesionales de Enfermería que desarrollan funciones en lo que respecta a 

traslados sanitarios por tierra y aire; y posicionar a la Enfermería como un 

actor importante para la confección e implementación de políticas públicas 

internacionales que se relacionen directamente con traslados sanitarios.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Desarrollar lineamientos de trabajos enfocados en potenciar los 
conocimientos específicos relacionados a traslados de enfermos por tierra y 
aire, desde lo empírico y la medicina basada en la evidencia. 

 
 Fomentar el desarrollo de políticas internacionales que busquen la 

estandarización de procesos, seguridad operacional en traslados y perfil del 
profesional que cumple funciones en instituciones que se dedican al traslado 
de pacientes.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Unificar criterios con relación a materias académicas que son impartidas en 

profesionales de enfermería dedicados a los traslados de pacientes. 
 Institucionalizar y estandarizar centros formadores que entregan servicios 

de traslados sanitarios, donde la unificación de criterios y contenidos sean 

objetivos prioritarios de la INN. 
 Desarrollar mallas académicas enfocadas a la formación de profesionales 

integrales, que sean capaces de trasladar pacientes en distintos estados de 
salud, y diferentes grupos etáreos; unificando los conocimientos y 
habilidades de cada profesional de enfermería.    

 Implementación de un modelo de certificación que busca estandarizar los 
procesos y actividades a desarrollar dentro de un operativo de traslado, 

donde las instituciones dedicadas a estas funciones cumplan un mínimo de 
condiciones que aseguren un traslado seguro tanto para nuestros pacientes 
como para nuestros profesionales.  

 Entregar lineamientos de trabajo y recomendaciones internacionales que 
garanticen un servicio humanizado, altamente especializado y 

salvaguardando la calidad asistencial. 
 


