TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA
PRESENTACIÓN
El Técnico Superior Universitario en Enfermería cuenta con las competencias profesionales necesarias
para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior
Universitario desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como
transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas.
Competencias Genéricas:
Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, las capacidades individuales
y las destrezas sociales, habilidades gerenciales y las habilidades para comunicarse en un segundo
idioma.

Competencias Específicas:
1. Organizar la atención primaria a la salud, con base en un diagnóstico del estado de salud
de la comunidad, mediante herramientas epidemiológicas y administrativas, para
reorientar las acciones de salud en el medio familiar y comunitario y contribuir a optimizar
los recursos disponibles.
1.1 Planear acciones de diagnóstico preventivas, curativas y de control específicas a través de
la detección de necesidades, el análisis de las características de la población y herramientas
de planeación, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
1.2 Controlar las acciones programadas mediante la realización de verificaciones periódicas,
con base en los indicadores de salud, para cumplir las metas establecidas y proponer
correcciones y estrategias de mejora.
2. Implementar estrategias de atención primaria a la salud a través de acciones de
prevención y promoción, con base en métodos y tecnologías prácticas científicamente
fundados y socialmente aceptados, para reducir los riesgos y daños a la salud y
contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad.
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2.1 Promover estilos de vida sustentables a través de la organización comunitaria y la
capacitación, para contribuir a proteger y mejorar la salud de los individuos, la familia y la
comunidad.
2.2 Prevenir la aparición de enfermedades y complicaciones mediante la detección oportuna de
casos, la reducción de factores de riesgo, para evitar la aparición de la enfermedad detener
su avance y atenuar sus consecuencias.
3. 3: Dirigir y desarrollar los servicios y cuidados de enfermería hospitalaria, a través de
métodos de enfermería clínica, herramientas administrativas y la normatividad aplicable,
para optimizar los recursos, proporcionar cuidados de enfermería con calidad y calidez
que garanticen la seguridad y bienestar del paciente.
3.1 Integrar los cuidados de enfermería hospitalaria a través de la valoración del paciente y
métodos de enfermería clínica de los servicios hospitalarios y la normatividad aplicable, para
contribuir al confort y mejorar su estado de salud.
3.2 Administrar los servicios de enfermería a través de técnicas administrativas, y de acuerdo a
las características y políticas de la organización, para optimizar recursos y otorgar servicios
de salud de calidad.
ESCENARIOS DE ACTUACIÓN
El Técnico Superior Universitario en Enfermería, podrá desenvolverse en:
 Instituciones de Salud pública y privada
 Guarderías e instituciones educativas
 Centros de asistencia social del adulto mayor
 Empresas y parques industriales
 Asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada
 Organizaciones deportivas
 Oficinas gubernamentales
 Organismos dedicados a la calidad de vida (grupos de diabetes, AA, etc.)
 Centros de terapia física y de rehabilitación integral
 Albergues
 Reclusorios y centros penitenciarios
 Laboratorios
 Hogares (cuidados domiciliarios)
 Consultorías de cuidados de enfermedades crónico- degenerativas
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OCUPACIONES PROFESIONALES
El Técnico Superior Universitario en Enfermería podrá desempeñarse como:
 Cuidador de salud
 Educador/ asesor sanitario en escuelas y en el sector privado
 Profesor investigador en instituciones del nivel técnico superior
 Investigador en instituciones educativas y sanitarias
 Administrador de la estructura organizacional de enfermería
 Profesionista independiente
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