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 Presentación de la Carrera 

 

La carrera de Enfermería como profesión se inserta en un conjunto de fuerzas vivas de la 

sociedad, en defensa de la vida y del planeta, incorporando como eje transversal el enfoque 

de género, la cultura de gestión de riesgo, cambio climático y los derechos humanos e 

investigación con el propósito superior de promover el bienestar de la persona, familia y 

comunidad, a través de la gestión del auto cuidado, la investigación y la educación sanitaria 

desde una dimensión holística y ética. 

 

La Enfermera (o) General Técnico Superior está facultada con capacidades para prestar 

atención integral de enfermería de alta calidad de manera dinámica a la persona, familia y 

la comunidad con énfasis en la prevención, promoción y restablecimiento de la salud, en el 

cuidado en situaciones de enfermedad y adversidad de bajo riesgo. 

 

Funciones que realiza el Técnico Superior  de Enfermería General  
 

 Promociona y protege la salud de las personas, familia y comunidad en el ciclo de 
vida, en un marco de principios éticos y de derechos humanos. 

 

 Interviene en situaciones de riesgo y de desviación de la salud implementando el 
modelo de Orem, Henderson, Gordon y las etapas del proceso de Atención de 
Enfermería como herramienta científica en la identificación de necesidades. 

 

 Desarrolla el proceso de comunicación y educación sanitaria en correspondencia al 
perfil epidemiológico de la comunidad que le corresponde participando en procesos 
de capacitación de los recursos en salud y en formación. 

 

 Colabora de manera activa en los procesos administrativos en la prestación del 
cuidado de enfermería en los diferentes escenarios y niveles de atención de Salud. 

 

 Elabora trabajos de investigación Operativa, Procesos de Cuidado de Enfermería 
en colaboración con el equipo de salud multidisciplinario. 

 

 Cargos que desempeña el Técnico Superior en Enfermería General  

 

 Enfermera (o) General Asistencial 

 Educadora (o) sanitaria 

 Responsable de Unidades y Puestos de salud 

 Supervisión de Unidades y Puestos de salud 

 Colaboradora y autora de Trabajos de Investigación 

 
 


