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PERSPECTIVAS DE  
CARRERA EN  
ATENCIÓN  
SANITARIA
EN EL SUDOESTE Y CENTRO  
SUR DE MINESOTA

De acuerdo con los datos de las Perspectivas de empleo (Employment Outlook) 
2014-2024 del DEED, está previsto que el sector de atención sanitaria y asistencia 
social del sudoeste y centro sur de Minesota sume 3100 empleos nuevos en la  
próxima década, lo que significa un aumento de 10.4 por ciento. De hecho, se prevé 
que el crecimiento de empleos de atención sanitaria proyectado supere el  
crecimiento total de empleos de la región.  Debido al crecimiento constante del  
sector de atención sanitaria y asistencia social, existen muchas ocupaciones  
relacionadas con la atención sanitaria, en todos los niveles educativos, que tienen 
una gran demanda según se indica en Ocupaciones de gran demanda (Occupations 
in Demand) del DEED.

¿POR QUÉ ELEGIR UNA CARRERA 
EN ATENCIÓN SANITARIA?

Estos trabajos tienen gran demanda en el 
sudoeste y centro sur de Minesota. Se indican 
los salarios promedio de estas zonas. Datos 
obtenidos del Departamento de Empleo y  
Desarrollo Económico (DEED).

TÍTULO UNIVERSITARIO  
DE 4 AÑOS O MÁS Y/O  

EXPERIENCIA EQUIVALENTE
Gerentes de servicios  
médicos y sanitarios 

$ 37.57

Terapistas físicos 
$ 38.93

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 
AÑOS (O CREDENCIAL)

Enfermeros diplomados 
$ 30.24

Ayudantes de enfermería 
$ 13.50

Enfermeros prácticos  
autorizados y enfermeros  
vocacionales autorizados 

$ 21.27

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA 
O GED / CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO

Auxiliares de atención 
personal y domiciliaria 

$ 12.68

Auxiliares de atención 
sanitaria domiciliaria 

$ 12.41
Secretarios médicos 

$ 17.64

Ayudantes de servicios 
sociales y humanos 

$ 18.39

Vea videos sobre perspectivas de carrera en atención sanitaria:
www.careeronestop.org/Videos/CareerVideos/career-videos.aspx



PERSPECTIVAS DE 
CARRERA EN
ATENCIÓN  

            SANITARIA

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 AÑOS (O CREDENCIAL)
ENFERMEROS DIPLOMADOS, $ 30.24 Evalúan los problemas y necesidades sanitarias del paciente, desarrollan e 
implementan planes de atención de enfermería y mantienen registros médicos. Administran atención de enfermería 
a pacientes enfermos, lesionados o discapacitados. Pueden asesorar a pacientes sobre mantenimiento de la salud y 
prevención de enfermedades o proporcionar tratamiento de casos. Se requiere autorización o registro.  

AYUDANTES DE ENFERMERÍA, $ 13.50 Proporcionan atención básica a los pacientes bajo la dirección del personal 
de enfermería. Desempeñan funciones como alimentar, bañar, vestir, acicalar o mover pacientes, o cambiar la ropa de 
cama. Pueden transferir o transportar pacientes. Esto incluye asistentes de servicios de enfermería, auxiliares de  
enfermería y asistentes de enfermería.  

ENFERMEROS PRÁCTICOS AUTORIZADOS Y ENFERMEROS VOCACIONALES AUTORIZADOS, $ 21.27 Atienden 
a pacientes enfermos, lesionados o convalecientes, o a personas con discapacidades, en hospitales, hogares de  
ancianos, clínicas, residencias privadas, hogares grupales e instituciones similares. Pueden trabajar bajo la supervisión 
de un enfermero diplomado. Se requiere autorización.

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 4 AÑOS 
O MÁS Y/O EXPERIENCIA EQUIVALENTE

GERENTES DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS, $ 37.57 
Planean, dirigen o coordinan servicios médicos y sanitarios en hospitales,  
clínicas, organizaciones de atención administrada, organismos de salud pública u 
organizaciones similares.

TERAPISTAS FÍSICOS, $ 38.93 
Evalúan, planean, organizan y participan en programas de rehabilitación que mejoran 
la movilidad, alivian el dolor, aumentan la fortaleza y mejoran o corrigen afecciones 
discapacitantes causadas por enfermedades o lesiones.

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA 
O GED / CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO

AUXILIARES DE ATENCIÓN PERSONAL Y DOMICILIARIA, $ 12.68 Ayudan a ancianos,  
convalecientes o personas con discapacidades en las actividades de la vida cotidiana en el domicilio de 
la persona o en un centro de atención. Las funciones a desempeñar en un lugar de residencia pueden 
incluir el cuidado de la casa (hacer las camas, lavar la ropa, lavar los platos) y la preparación de  
comidas. Pueden proporcionar asistencia en centros de atención no residenciales. Pueden asesorar a 
familias, ancianos, convalecientes y personas con discapacidades sobre temas como nutrición,  
limpieza y actividades domésticas.

AUXILIARES DE ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA, $ 12.41 Proporcionan atención sanitaria 
individualizada de rutina como cambio de vendajes y curación de heridas, así como aplicación de 
medicamentos tópicos, a ancianos, convalecientes o personas con discapacidades en el domicilio del 
paciente o en un centro de atención. Monitorean o informan cambios en el estado de salud. También 
pueden proporcionar atención personal como bañar, vestir y acicalar al paciente.

SECRETARIOS MÉDICOS, $ 17.64 Desempeñan funciones de secretariado utilizando conocimientos 
específicos de terminología médica y procedimientos hospitalarios, de clínica o de laboratorio. Las 
funciones pueden incluir la programación de citas, facturación a pacientes y recopilación y registro de 
historias clínicas, informes y correspondencia. 

AYUDANTES DE SERVICIOS SOCIALES Y HUMANOS, $ 18.39 Ayudan a proporcionar servicios a 
clientes en una amplia variedad de campos como la psicología, rehabilitación o trabajo social, incluido 
el apoyo a familias. Pueden ayudar a clientes a identificar y obtener beneficios y servicios sociales y 
comunitarios disponibles. Pueden ayudar a los trabajadores sociales en el desarrollo, organización y  
dirección de programas que prevengan y resuelvan problemas relacionados con el abuso de  
sustancias, relaciones humanas, rehabilitación o atención a dependientes.  


