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Mención en
enfermería

Atención de enfermería busca formar a Técnicos a nivel
medio, que pertenezcan a un equipo multidisciplinario del
sistema de salud publico y privado, para lograr y preservar la
salud de las personas.
Su esencia es cuidar integralmente y
mantener la salud de la persona enferma, del
adulto mayor, de las familias y de la
comunidad, satisfaciendo los requerimientos
de atención y bienestar de los individuos y
promoviendo su autocuidado

El estudiante técnico medio de
enfermería tiene que cumplir el rol de
“representante” del paciente o del
adulto mayor en torno a sus
necesidades más básicas y asistirlo.
Control de signos vitales,
administración de medicamentos entre
otros

PERFIL DE EGRESO
Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en
distintas etapas del ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos
establecidos, brindando un trato digno, acogedor y coherente con los derechos
y deberes del paciente.
Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como peso,
talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando instrumentos de
medición apropiados.
Mantener las condiciones sanitarias y de seguridad en las dependencias
donde se encuentran las personas bajo su cuidado, de acuerdo a las normas
sanitarias y de seguridad vigentes.
 Realizar acciones
de tomar muestras para exámenes de laboratorio,
administrar medicamentos por diferentes vías (intramuscular, endovenosa, piel
y mucosas), hacer curaciones básicas, de acuerdo con protocolos establecidos
y las indicaciones de profesionales del área médica.
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Los estudiantes egresados de la especialidad de atención en enfermaría,
podrán desempeñar su labores en establecimientos asistenciales, de
servicios públicos y privados de distintos niveles de complejidad.
Nivel Primario: CESFAM, CECOSF y SAPU
Nivel Secundario: CRS y CDT
Nivel Terciario: Hospitales y clínicas.
Atención domiciliaria; centros ubicados en empresas e instituciones
educativas, entre otros.
Con los conocimientos que adquiera en la
especialidad de at. de enfermería, tendrás la base
para escoger cualquier carrera relacionada con el
área de salud. Estas se dictan en CFT y/o
Universidad.

Técnico a nivel superior
Técnico en laboratorio clínico
 Enfermería universitaria
 Tecnología medica
 Terapeuta ocupacional
 Kinesiología
Entre otras carreras a fin.
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Role playing, modulo atención de servicios de urgencia y 1°auxilios

En esta especialidad podrás obtener diversos conocimientos tanto
para el trabajo en el área de salud como también para tu vida
cotidiana.
Te invitamos a ser parte de este proyecto educativo.
Algunos de los procedimientos que llegaras a desarrollar y realizar
a los pacientes son:
Control de signos vitales

Administración de medicamentos por
distintas vías
Aseo y confort del paciente
 Educación a pacientes y familia
 Primeros auxilios

¡TE ESPERAMOS!

