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PERFIL DE EGRESO TÉCNICO/A DE NIVEL SUPERIOR

Dimensión 1: Desempeños Generales del Profesional Crítico
Esta dimensión incluye el conjunto de capacidades, conocimientos y valores que hacen po-
sible situar al futuro profesional en el camino de una adecuada y sólida formación social, 
política, cultural e histórica. Teniendo presente el acceso al saber y las posibilidades de 
resignificación de matrices teóricas que favorecen las experiencias crítico-transformadoras 
con su entorno.

D.1 Conoce las transformaciones histórico-norma-
tivas que condujeron a la emergencia y expansión 
de los derechos humanos, analizando su estatuto y 
vinculándolos con dos órdenes de demandas sociales 
y políticas transformadoras que han aportado de ma-
nera decisiva a perfilar nuestra época como lo son el 
género y el multiculturalismo.

D.2 Establece una relación crítica y comprometida con las 
realidades que debe enfrentar en el desarrollo de su pra-
xis disciplinar, asumiéndose como un actor relevante en 
la búsqueda de justicia social, en la promoción de los va-
lores democráticos y en la transformación de la sociedad.

Dimensión 2: Desempeños Generales de la Salud
Esta dimensión considera los elementos necesarios para la integración y desarrollo de las 
capacidades, conocimientos y valores que permiten orientar la actuación técnica de nivel 
superior hacia el bienestar, la salud y soluciones sustentables junto a las personas y comu-
nidades. A través de la integración de elementos teóricos y prácticos provenientes de áreas 
tales como ciencias básicas de la salud, ciencias sociales y humanas, y ética que posibilitan 
la toma de decisiones desde la salud colectiva que promuevan el bienestar y el buen vivir.

D.3 Identifica necesidades sentidas de comunidades, 
organizaciones, grupos o personas, con el propósito 
de participar colaborativamente en el equipo de sa-
lud de intervenciones que consideren sus caracterís-
ticas personales, sociales y culturales.

D.4 Participa en la implementación de estrategias de in-
tervención, en el contexto de educación en salud que per-
mitan la mejora continua del bienestar de las personas, 
comunidades y del sistema de salud del país con enfoques 
preventivo y de derechos humanos.

Dimensión 3: Desempeños especialidad TENS
Esta dimensión incluye las capacidades, conocimientos y valores asociados directamente a 
la formación específica del/la TENS que le permitan evaluar, diagnosticar e intervenir en di-
versos campos de acción, con énfasis en la prevención y promoción de la salud y el bienestar 
integral de personas y comunidades.  Para esto, el/la Técnico de Nivel Superior cuenta con 
herramientas tecnológicas, administrativas, y sólidas bases teóricas y éticas que le permi-
ten adaptarse a los constantes cambios sociales, pudiendo desempeñarse laboralmente de 
manera autónoma.

D.5 Realiza trabajo administrativo de registro y se-
guimiento de usuarios, procedimientos e insumos 
dentro de los centros de atención de salud, utilizando 
diversas herramientas tecnológicas y manuales.

D.6. Aplica las bases del modelo de salud familiar y comuni-
tario en su quehacer en equipo sectorial de Atención Prima-
ria en Salud, para la promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud de individuos, familias y comuni-
dades en un contexto de respeto de los derechos humanos, 
la interculturalidad y diversidad por medio de un ejercicio 
laboral transparente, justo, equitativo y digno.

D.7. Desarrolla técnicas de cuidado generales y específi-
cas asociadas al proceso de enfermería para la atención 
del individuo, familia o comunidad, desde una perspectiva 
integral del ser humano, en distintos niveles de atención 
de salud de acuerdo con protocolos institucionales y a la 
normativa vigente relacionada con la atención en salud.
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* Información sujeta a cambios.


