
ENFERMERO 
DIPLOMADO (RN)

EDUCACIÓN

QUÉ HACEN

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

ENTORNO LABORAL

CUALIDADES IMPORTANTES

Carreras  de  gran demanda en  a tenc ión sani tar ia
ENFERMERO PRÁCTICO

AUTORIZADO (LPN)

Los LPN deben tener una
autorización y cumplimentar un
programa educativo aprobado.

Los programas otorgan un
diploma certificado. Normalmente
tienen una duración de alrededor

de 1 año.

• Jefe de equipo.
• Maneja la atención y los 
  registros de los pacientes 
  complejos.
• Toma decisiones sobre el 
  manejo de los pacientes hasta la llegada 
  del médico.
• Administra las medicaciones y tratamientos complejos.
• Realiza la historia clínica y la evaluación de admisión.

  

  

  

La mayoría de los RN trabajan 
en hospitales, consultorios 
médicos, servicios de atención 
sanitaria domiciliaria y centros 
de atención de enfermería.

Está previsto que el empleo de los enfermeros
registrados crezca 15 por ciento entre 2016 y 2026.

• Miembro de equipo.
• Maneja la atención y los registros 
  de los pacientes estables.
• Informa cambios del paciente al RN
  o al médico.
• Administra las medicaciones y
  tratamientos previstos.
• Ayuda en la historia clínica y 
  la evaluación.

• Carácter compasivo
• Detallismo
• Aptitudes interpersonales
• Paciencia
• Resistencia física
• Habilidades orales
• Trabajo en equipo

Los enfermeros prácticos autorizados y
los enfermeros vocacionales autorizados

trabajan en muchos escenarios, como
hogares de ancianos y centros de atención

prolongada, hospitales, consultorios
médicos y residencias privadas. La

mayoría trabaja a tiempo completo, incluso
de noche, los días feriados y los fines de semana.

Está previsto que el empleo de LPN
crezca 12 por ciento entre 2016 y 2026.

$18.95
$23.45A

$26.18
$36.34A

Licenciatura en Ciencias de 
la Enfermería (BSN), Título 
Asociado en Enfermería (ADN) 
o diploma de un programa de 
enfermería aprobado.

• Aptitudes de pensamiento crítico
• Aptitudes de comunicación
• Carácter compasivo
• Detallismo
• Estabilidad emocional
• Capacidades organizativas
• Resistencia física

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.

Enero de 2019

Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. 
A pedido, la información de este documento puede suministrarse en formatos alternativos para personas 

con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.
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