PERFIL PROFESIONAL
ESPECÍFICO
El Profesional Técnico de la carrera de Enfermería Técnica, deberá desarrollar
las siguientes competencias:
1. Desarrollar actividades de educación sanitaria para la prevención y
promoción de la salud en los diversos segmentos de la sociedad,
promoviendo la participación activa y organizada de la comunidad,
cumpliendo con los procedimientos y dispositivos vigentes.
2. Realizar y/o participar en los programas de prevención de enfermedades
infecto contagiosas del sector salud para reducir el riesgo de la
población más desvalida.
3. Realizar acciones y servicios auxiliares de Enfermería en salud pública
en condiciones de higiene y seguridad.
4. Identificar y aplicar las técnicas de potabilización del agua, eliminación
de excretas y eliminación de basura para preservar el saneamiento
ambiental.
5. Aplicar la enfermería en Inmunoterapia con asepsia para el control y
conservación óptima del material o instrumental quirúrgico del centro de
salud, hospital, clínica, policlínico, centro de salud, posta médica o
consultorio médico.
6. Realizar acciones administrativas inherentes a las consultas médicas, de
acuerdo a las normas y procedimientos del servicio de salud.
7. Ejecutar las acciones pertinentes para facilitar la atención médica al
usuario.
8. Manejar programas informáticos aplicados a los servicios de salud.
9. Aplicar los trámites administrativos vigentes para evacuar a los
pacientes que requieran atención especializada.
10. Atender al paciente preservando la seguridad para su traslado de un
lugar a otro y asistirlo tanto en su alimentación como en su higiene, de
acuerdo a las instrucciones de enfermería y/o del médico.
11. Realizar la higiene personal del paciente, atender sus necesidades y
mantener la limpieza de la cama clínica.
12. Administrar las medicinas de acuerdo a las indicaciones de enfermería
y/o del médico.
13. Identificar en farmacología las reacciones de los medicamentos: los
riesgos y los que requieren cadena de frío.
14. Manejar la nutrición y dietética que requieren diversos tipos de
pacientes y las diversas formas de administrarlos, según la disposición
médica.

15. Aplicar atención de Primeros Auxilios a los accidentados y actuar en
casos de emergencia de acuerdo a las indicaciones de enfermería y/o
del médico.
16. Observar, controlar y registrar los signos vitales del paciente.
17. Ejecutar las operaciones de preparación de reactivos y obtención de
muestras para el procesamiento analítico del laboratorio.
18. Atender adecuadamente a los pacientes y su familia durante el proceso
de recuperación y rehabilitación, considerando sus necesidades
emocionales.
19. Aplicar los procedimientos administrativos para armar la historia clínica
del paciente.
20. Brindar atención de Enfermería Geriátrica, Gíneco-obstétrica, Pediátrica
y Psiquiátrica siguiendo las indicaciones del especialista.
21. Manejar sistemas de almacén de medicinas, así como las normas de
seguridad e higiene que requieren.
22. Operar programas informáticos de control de almacén de medicinas.
23. Aplicar y respetar las normas de bioseguridad.
24. Estar informado de la enfermería en salud pública y su articulación al
SIDECI.
25. Distinguir las normas laborales, obligaciones tributarias y elementos
básicos de gestión empresarial.
26. Trabajar en equipo y reconocer su ubicación en el sistema de salud.
27. Reconocer la importancia de la ética y moral en el ejercicio de su
profesión.
28. Participar en la cultura organizacional de las instituciones.
29. Desarrollar capacidades de gestión en sus actividades orientados a
resultados y metas realizables.
30. Mostrar capacidad para adaptarse a nuevas situaciones de trabajo,
como consecuencia de los cambios tecnológicos, organizativos,
económicos y laborales que incidan en su actividad profesional.
31. Desarrollar una autoimagen, las habilidades sociales y la actitud mental
positiva, elementos necesarios en la vida personal, social y laboral.
32. Aplicar el idioma inglés en todas las actividades laborales que requiere
su empleo.
33. Desarrollar habilidades para establecer una comunicación oral y escrita
con claridad y eficiencia en su entorno personal y profesional.

