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A nivel mundial, el sector de la salud es uno de los de mayor crecimiento, cada vez más 
surgen clínicas y hospitales, centros de rehabilitación y cuidado, residencias 
geriátricas e incluso domicilios particulares que requieren de auxiliares en enfermería 
que cuenten con las competencias para atender la enfermedad y ayudar a los 
pacientes en su recuperación día a día.

El auxiliar en enfermería es un talento humano indispensable para el buen funcionamiento de 
los sistemas de salud porque es en muchas ocasiones es el primero que establece contacto 
personal con los pacientes en comunidades y áreas remotas, brindado un cuidado básico y 
atención personalizada, que permite orientar a los pacientes o reportar al cuerpo médico de 
forma temprana, casos de riesgo que afecten la vida y el bienestar de las personas y la 
comunidad.  

En Bogotá existe una extensa red de clínicas y hospitales que demandan los 
servicios de auxiliares en enfermería para atender procesos administrativos en las 
instituciones de salud o para intervenir, en compañía de los profesionales de la 
salud, en el diagnóstico, atención y recuperación de los pacientes.

Es un personal sanitario capaz de ayudar ancianos y a personas con enfermedades, 
discapacidades físicas, enfermedades mentales, y otras necesidades de atención médica 
en sus actividades diarias, proporcionando cuidado básico y procedimientos de 
enfermería en centros médicos o atención en casa. Son personas que están dispuestas a 
ayudar y brindar apoyo en los momentos más difíciles para que la vida de las personas 
continúe y sea mejor.  

Una mirada global

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión

Si eres una persona solidaria, con 
alta sensibilidad y sentido de 
servicio, te interesa el cuidado de 
las personas y buscas dar lo mejor 
de ti para que vivan en bienestar, en 
AREANDINA estamos buscando 
alguien como tú, que con 
conocimiento, responsabilidad y 
trabajo en equipo, genere 
ambientes sanos y saludables para 
las personas y la comunidad.  



Este programa tiene lo que buscas

El país requiere personal cali�cado para la 
atención en salud, capaces de participar en la 
administración de servicios de sanidad y en el 
cuidado de las personas y la comunidad, de 
ahí que AREANDINA asuma el reto de formar 
auxiliares en enfermería con un per�l integral y 
las competencias laborales requeridas para 
atender las necesidades de salud de las 
personas en las diferentes etapas de su ciclo 
vital, ejecutando acciones de enfermería para 
el cuidado y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los individuos y las familias.   

¿A qué le apuntamos?

Nuestro programa Técnico Laboral en 
Auxiliar en Enfermería es el único en Bogotá 
que cuenta con el respaldo de una 
Institución de Educación Superior donde se 
comparte con docentes y estudiantes de 
diversas áreas de la salud, proporcionando 
un entorno de conocimiento amplio sobre la 
noción salud - enfermedad y el 
conocimiento cientí�co y técnico para los 
procesos de atención.   



Única titulación otorgada por una institución universitaria.

Docentes especializados en pedagogía para el aprendizaje por competencias.

Rápida titulación para ingresar al mundo laboral.

Modernos laboratorios de simulación clínica para práctica académica.

Prioridad en el proceso de admisión y bene�cio económico para el ingreso 
a programas de salud de AREANDINA a nivel nacional.

Acceso a la Bolsa de Empleo de Graduados AREANDINA. 

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA nos esforzamos para que alcances tus objetivos de formación, el Técnico 
Laboral en Auxiliar en Enfermería te ofrece bene�cios que desarrollarán tu potencial:

Tendrás las competencias para el cuidado y la atención a pacientes, sabrás brindar orientación 
en salud a las personas y comunidades en temas de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, bajo la supervisión de un profesional del sistema de salud. Tendrás 
habilidad para planear y ejecutar acciones administrativas y de enfermería que mejoren la 
calidad de vida de los individuos.  

En lo que te vas a transformar



Tu formación como auxiliar en enfermería desarrollará en ti las habilidades y 
competencias para atender las necesidades en el entorno asistencial y proveerás cuidados 
a pacientes bajo la orientación de enfermeros, médicos y otros miembros del equipo 
interdisciplinario de salud en entidades como:

Todo ese talento te llevará lejos

Instituciones prestadoras de servicios de salud (clínicas y hospitales de carácter 
público o privado).
Empresas promotoras de salud (EPS).
Instituciones educativas.
Hogares geriátricos.
Organizaciones y entidades que presten servicios de cuidados domiciliarios.  



Inglés durante la carrera

No requiere inglés  

Pregrado presencial - Bogotá

Plan de Estudios

La práctica hace al maestro

Llevar a la práctica los conocimientos aprendidos es importante en tu proceso de formación, 
para ello, AREANDINA cuenta con convenios interinstitucionales (docencia - servicio) con 
entidades hospitalarias como:

Clínica CENCARDIO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Clínica de Ortopedia y Accidentes Laborales
Clínica Esencial
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Fundación Universitaria del Área Andina 

Técnico Laboral en Auxiliar
en Enfermería

•Técnicas de estudio y tecnologías de la informática
 y la comunicación

•Higiene y seguridad industrial
•Atención básica de enfermería

•Administración en salud
•Atención de enfermería en patología

•Atención de enfermería al individuo, la mujer y la familia

•Inducción a la práctica
•Práctica de enfermería asistencial

•Práctica de enfermería en administración
•Práctica de enfermería en salud pública

•Desempeño laboral



@areandina

• Transforma tu mundo en nuestras 
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.

• Más de 36 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

• Docentes reconocidos y altamente 
cali�cados que dejan huella.

• Convenios internacionales para que 
llegues más lejos.

• Más de 90.000 egresados hacen parte 
de esta gran transformación. 

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS 
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.

Inclusión Metodología Docencia Empleabilidad

Por nuestros altos estándares de calidad 
en educación superior, recibimos la

certi�cación de QS en la que se destaca 
nuestra labor en inclusión y docencia.

Sede Bogotá
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