
 

 

 
 
  
                                       PERFIL DE EGRESO  

 
 

 
I. Información General  

 
a) Nombre de la Carrera:  

 

- Enfermería 
 

b) Título / Grado a que conduce:  
 

- Título: Enfermera (o) 
 

- Grado: Licenciado en Enfermería  
 

 
II. Propósito de la carrera  

 
La Carrera de Enfermería de la UST tiene como objetivo formar profesionales licenciados, con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que le permitan aportar al desarrollo de su 
profesión y de la salud de la población, desempeñarse en forma integral centrados en la gestión 
del cuidado humanizado de las personas, familias, comunidad, en todo el ciclo vital y en los 
distintos niveles de la red de salud. 

 
 

III. Perfil de egreso del titulado  
 

a) Descripción de Perfil de Egreso  
 
El profesional de Enfermería formado en la Escuela de Enfermería de la Universidad Santo 
Tomás egresa como una persona respetuosa del marco legal de la profesión, de la diversidad 
de costumbres, creencias y etnias de la población que atiende, con sentido de responsabilidad 
social, proactivo y capaz de integrarse al trabajo en equipo. Gestiona el cuidado de enfermería 
utilizando estrategias de liderazgo y calidad, proporcionando atención de salud integral a las 
personas, familias y comunidad en general, sanas, en riesgo de enfermar y enfermas, en todo 
el ciclo vital, de acuerdo al perfil epidemiológico y demográfico del país aplicando el Proceso de 
Enfermería con sólidas bases científicas, humanistas, éticas y disciplinares. Integra 
competencias para resolver problemas inherentes a la profesión, para comunicarse 
efectivamente, para extender sus conocimientos a la comunidad y adaptar su ejercicio 
profesional a los distintos niveles de complejidad considerados en el sistema de salud vigente 
y a los cambios que impone la sociedad del conocimiento. 

 
 



 

 

 
 

IV. Competencias del Perfil de Egreso  
 
 
a) Competencias Específicas 
 

- Aplicar el Proceso Enfermero mediante la gestión del cuidado a personas sanas y 
enfermas durante todo el ciclo vital dentro del marco legal y ético vigente. 

- Aplicar el Proceso Enfermero a la familia y comunidad estimulando su participación y 
desarrollo, en el marco del sistema de salud vigente. 

- Gestionar el cuidado de la persona, familia y comunidad utilizando herramientas de la 
administración, y estrategias de liderazgo, calidad y seguridad según disposiciones 
legales y políticas de salud vigentes. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos y programas de acuerdo a las necesidades 
generadas en los distintos ámbitos de su quehacer profesional. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar intervenciones e interacciones educativas en salud como 
respuesta a las necesidades expresadas por las personas, familia, comunidad y el 
equipo de salud. 

- Aplicar el método y la evidencia científica como herramienta fundamental en el análisis 
y resolución de los problemas inherentes a su profesión. 

 
 

b) Competencias Genéricas 
 

- Actuar con ética y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las 
relaciones personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional. 

- Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis utilizando herramientas básicas de 
investigación que favorezcan el desempeño profesional. 

- Trabajar en escenarios complejos, con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios 
con un sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos. 

- Comunicarse en forma oral y escrita en la propia lengua, expresando las ideas con 
claridad y coherencia. 

- Utilizar el autoaprendizaje, la formación permanente y continua como herramientas para 
mejorar el desarrollo profesional y la capacidad de adaptación a los cambios de la 
sociedad del conocimiento. 

- Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información como herramienta para el 
aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional. 

- Manejar el idioma inglés a nivel básico para la comprensión de textos y diálogos simples 
en el ámbito personal y profesional. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. Ámbitos Desempeño del Egresado 
 

 
a) Áreas  de desempeño:  

 

- Asistencial. 

- Gestión. 

- Educación. 

- Investigación. 
 
 

b) Campo laboral: 
 

- Hospitales públicos y privados. 
- Centros de Atención Primaria de Salud. 
- Centros de Salud privados. 
- Mutuales de Seguridad. 
- Residencias de Larga Estadía. 
- Centros Comunitarios Ambulatorios. 
- Atención a domicilio. 

 
c) Campo profesional  

 
- Gestión del Cuidado  
- Gestión en instituciones prestadoras y aseguradoras en salud pública y privada. 
- Promoción de salud en el individuo, familia y comunidad. 
- Participación en dirección, coordinación y capacitación en el área de educación para la 

salud. 
- Participación en análisis y ejecución de proyectos de investigación. 
- Coordinación de funciones del equipo interdisciplinario en todos los niveles de atención. 
- Ejercicio libre de la profesión. 

 
 


