TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE E IMAGENOLOGÍA

PERFIL DE EGRESO
El egresado del Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología del Centro de
Formación Técnica Santo Tomás es un integrante del equipo de salud cuya formación teórico
práctica integrada, le permite colaborar con los profesionales del equipo de salud en la ejecución de
técnicas específicas relacionadas a las funciones de un laboratorio clínico, banco de sangre o UMT y
en técnicas derivadas del diagnóstico y la terapéutica en una unidad de imagenología. El rol del
técnico está centrado además en actividades de promoción, prevención y recuperación de la salud, a
través de la educación de las personas familias y comunidad. Por ello se ha fortalecido la carrera a
través de la certificación académica “Monitor en Educación para la Salud y Primeros Auxilios”
La formación del Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología, contempla en su
desarrollo personal, la incorporación de sólidos principios éticos, morales y con sentido humano para
que otorgue una atención de calidad, respeto y buen trato hacia las personas que demandan este
tipo de atención considerando los deberes y derechos de los usuarios.
Es capaz de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la
organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área y las
relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el
compromiso personal y grupal 1.
Competencias del Perfil de Egreso
Competencias específicas
-

1

Aplicar el modelo de salud y su organización técnica administrativa en las áreas de
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre/UMT e Imagenología, asociando actividades
educativas en el marco de su rol.
Ejecutar técnicas y procedimientos de enfermería considerando los fundamentos
anatomofisiológicos y de las necesidades de las personas en el contexto de sus funciones
específicas, principios, normas y protocolos establecidos
Ejecutar acciones educativas al individuo, familia y comunidad integrados a las acciones de
promoción de la salud, constituyéndose en agente de cambio permanente.
Manejar las etapas de los procesos básicos de bioanálisis que se desarrollan en el
laboratorio clínico considerando la bioseguridad y la normativa vigente
Ejecutar técnicas y/o procedimientos de apoyo en la unidad de Banco de Sangre/ UMT en
un rol propio o de colaboración considerando la bioseguridad y normas vigentes

La carrera se suma al proyecto de empleabilidad desde el 2018.
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-

Ejecutar procedimientos de apoyo al diagnóstico por imagen y procedimientos terapéuticos
específicos de acuerdo a normas y protocolos establecidos, en su rol propio o de
colaboración.
Manejar técnicas y/o procedimientos básicos de primeros auxilios y prevención de riesgos,
en accidentes de mayor frecuencia.

Competencias Genéricas
-

-

Comunicarse de manera efectiva, expresando las ideas con claridad y coherencia, tanto en
forma oral como escrita.
Demostrar un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de la dignidad
humana en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de acción laboral y
profesional.
Promover espacios de colaboración y trabajo en equipo en ambientes inter y
multidisciplinarios, que permitan resolver problemas, actuando con iniciativa,
responsabilidad, capacidad de adaptación, orientación al servicio e innovación para el
cumplimiento de exigencias y compromisos adquiridos.
Utilizar las herramientas básicas de las ciencias para la representación de información,
argumentación de resultados y resolución de problemas contextualizados, de acuerdo a los
requerimientos del mundo laboral y académico.
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