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VISIÓN
SER UN PROFESIONAL DE LA ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA DE EMERGENCIAS Y
RESCATES

MISIÓN
PROPORCIONAR AL LESIONADO, LA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE CALIDAD Y
CALIDEZ ATENUANDO EL SUFRIMIENTO POR
CUALQUIER CAUSA.

CAPACIDADES
Nuestros técnicos superiores son capaces en el ámbito regional y
nacional de:
•Brindar atención inicial en las emergencias y problemas
relacionados con los riesgos de trabajo y rescates.
•Identificar y realizar diagnóstico situacional de riesgo e
interpretar y desarrollar acciones de promoción y prevención en
las áreas de seguridad laboral y rescates.
•Desarrollar las habilidades y destrezas técnicas para llevar a
cabo los procedimientos que coadyuven a la solución de
problemas y que permitan, a la vez, satisfacer las necesidades en
la diversidad de escenarios y sectores en los que inciden las
emergencias, la seguridad laboral y rescates.
•Generar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos en el
área de desarrollo de sus competencias.

PERFIL LABORAL
El Técnico Superior Universitario en
Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates
preferentemente deberá contar con:

Intereses:
•Humanitarios.
•Científicos.
•Académicos.
•De capacitación continua.
•De bienestar a la población.
•Constancia para el estudio

Aptitudes del Técnico:
•De razonamiento verbal abstracto.
•Relaciones de espacio.
•Adaptación biológica y social.
•Independencia de juicio.
•Capacidad de observación, concentración y retención.
•Desarrollo físico que demanda éste tipo de servicios e integridad
corporal.
•Valor y audacia para enfrentar situaciones de riesgo y
emergencia

Actitudes:
•Iniciativa
•Interés vocacional por la carrera.
•Éticas y humanitarias.
•Estabilidad emocional.
•Disciplina

El Técnico en Emergencias además debe de :
•Contar con los conocimientos básicos, clínicos y sociales,
para la atención inicial de las emergencias y problemas
relacionados con la atención integral de emergencias y
desastres.
•Desarrollar acciones de promoción, prevención y
diagnóstico situacional de factores de riesgo de tipo laboral,
así como de áreas de esparcimiento y servicios turísticos
•Integrarse eficientemente en la toma de decisiones con
grupos, Instituciones o recursos humanos que intervienen
en procesos de atención para emergencias, seguridad
laboral y rescates.
•Poseer las habilidades y destrezas técnicas para realizar
los procedimientos prioritarios que demandan este tipo de
situaciones.

•Ejercer un humanismo impregnado de un alto
sentido ético y moral, coherente con el tipo de
situaciones y espacios en los que le toque
participar.
•Generar y aplicar conocimientos técnicos en
áreas de planeación, organización, capacitación
y administración de recursos humanos, en
escenarios y situaciones que demanden éste tipo
de profesionales.

PERFIL OCUPACIONAL
El área ocupacional y ejes de formación está
enfocada a 3 campos generales de acción:
A. Emergencias
B. Seguridad Laboral
C. Rescates

En el ámbito de las Emergencias el Técnico en
Urgencias labora en Instituciones y áreas de
urgencias en la atención prehospitalaria de pacientes
en estado crítico y problemas relacionados con la
atención integral de emergencias y desastres. Aplica
todos aquellos medios y estrategias que permiten
mejorar y consolidar la salud, a través de acciones
preventivas.

En el área de Seguridad Laboral tiene campo en
Industrias pequeñas y medianas, así como en Centros
Educativos y recreativos desarrollando acciones de
prevención y análisis de riesgo de tipo laboral, de áreas
de esparcimiento y servicios.
En el ámbito de Rescates se integra en Instituciones de
protección civil estatal o municipal, en áreas fabriles y otras
que demanden este tipo de profesionistas.

Se puede afirmar que el profesiograma del Técnico en
Urgencias, es bastante amplio y con tendencia a una mayor
diversificación en virtud de los cambios en la tecnología y el
perfil epidemiológico, así como la globalización económica.
También se tiene la opción por una especialización con base en
aptitudes que logran destacar durante su preparación
profesional

