Habilidades-destrezas profesionales
El profesional egresado o egresada de la carrera de Enfermería de la Universidad de
Santiago de Chile posee las siguientes habilidades y destrezas profesionales al
momento de egreso:














Capacidad de aplicar a la práctica conocimientos actualizados de enfermería.
Capacidad para establecer prioridades y gestionar la utilización de los recursos
humanos, de tiempo y materiales, de acuerdo a los requerimientos de cuidados
del individuo, familia y comunidad.
Capacidad para aplicar diferentes técnicas y procedimientos derivados del
diagnóstico de enfermería desde la perspectiva bio-psico-social.
Capacidad para otorgar cuidados de enfermería en forma eficaz, oportuna y de
calidad, desde una perspectiva holística y en todas las etapas del ciclo vital del
ser humano.
Capacidad para integrar las competencias claves de pensamiento crítico y
cuestionamiento científico con principios de ética como base para establecer
juicios profesionales.
Capacidad para utilizar eficaz y adecuadamente las tecnologías de la
información y comunicación de que dispone.
Capacidad para utilizar instrumentos de evaluación para identificar problemas
de salud, los recursos que poseen los individuos, familias y comunidades
sujetos de sus cuidados y riesgos de salud, actuales y potenciales.
Capacidad para establecer estrategias de garantía de la calidad, gestión de
riesgos, y evaluar y mejorar la calidad en los procesos de enfermería.
Capacidad para crear y mantener ambientes terapéuticos seguros en torno a los
individuos, familias y comunidades a su cuidado, desde la perspectiva de salud
intercultural.

Competencias
El profesional egresado o egresada de la carrera de Enfermería de la Universidad de
Santiago de Chile posee las competencias que a continuación se señalan:
Competencias generales o genéricas

Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios y mantener relaciones de trabajo
asertivas y constructivas.

Comunicarse de manera efectiva en forma oral y escrita.

Liderar positivamente en el desarrollo, implementación y evaluación de su
equipo.

Generar nuevos conocimientos, a través de la investigación y de la educación.

Manejo frente a situaciones de estrés en el ámbito laboral.

Lectura y comprensión básica del idioma inglés técnico en salud.
Competencias especializadas genéricas

Diagnosticar y resolver problemáticas en el ámbito de su especialidad.

Promover y desarrollar instancias educativas, de consejería y capacitación a
individuos, familias y comunidades para la prevención, promoción y
rehabilitación de la salud en los diversos niveles de atención.

Desarrollar programas educativos orientados a la persona, familia y comunidad
para la adopción de estilos de vida saludables y cuidado de su salud.

Formular, ejecutar, evaluar y documentar periódicamente el proceso de
enfermería, considerando la participación de los usuarios, sus familias y
cuidadores.

Competencias especializadas específicas

Gestionar el cuidado para brindar atención integral a individuos, familias y
comunidad.

Implementar estrategias de vigilancia epidemiológica.
Actitudes y valores
El profesional egresado o egresada de la carrera de Enfermería de la Universidad de
Santiago de Chile posee las actitudes y valores que a continuación se señalan:







Vocación de servicio, responsabilidad profesional y social en todo contexto en
que se desenvuelve.
Comprensión y aplicación de los principios de la ética y bioética, actuando en
defensa de los derechos humanos.
Auto cuidado y mutuo cuidado.
Respeto por los derechos del usuario de participar informada y activamente en
las decisiones sobre los cuidados de su salud.
Respeto y consideración de la diversidad cultural, social, racial, religiosa,
política y de género de las personas y grupos.
Buen trato al usuario.

De este modo, la Escuela de Enfermería forma profesionales con una sólida base ética,
humanista y técnico científica capaces de responder a los desafíos actuales y futuros
relacionados con el desarrollo científico tecnológico y de salud de la población
considerando tanto los referentes externos e internos.

