
Brindar cuidado integral y orientación en salud a las personas y comunidades en aspectos de
promoción, educación y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Proveen cuidados de
enfermería a pacientes bajo la orientación de enfermeros, médicos y otros miembros del equipo
interdisciplinario de salud. Están empleados por hospitales, clínicas, consultorios y otras
instituciones del cuidado de la salud; se pueden desempeñar en atención de personas en terapia
renal, personas que se encuentren en estado crítico de salud y brindando primera respuesta en
situaciones de emergencia.

Certificado  que se otorga
Técnico laboral por competencias como auxiliar en enfermería.

Requisitos de matrícula
Copia de cédula, una foto, copia del acta de grado de bachiller, para personas menores de 
edad o que no laboran presentarse con codeudor.

Requisito
Para certificarse el estudiante debe realizar seis seminarios.
En el primer semestre se debe adquirir el uniforme.

• Registro del programa: 201950117637 de 2019
• Duración del programa:  Tres semestres

Inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de Educación de Medellín

               

             

             



Módulos
del programa
Para programas del área de la salud se requiere:
Copia del carné de vacunación con Hepatitis B y Toxoide Tetánico (Tétano) con esquema vigente.
Examen de titulación contra Varicela Zoster (IGg) con valores positivos
(encima de 150Mcg/ml) o carné de vacuna contra la Varicela con esquema vigente.

Semestre I
• Competencias básicas 
• Principios y Normativa del 
Sistema de Seguridad Social
• Información de Productos y 
Servicios
• Necesidades del Cliente Interno y Externo
• Recepcionar al Usuario
• Identificar el Ente Pagador
• Custodia de la Historia clínica
• Técnicas de Asepsia
• Limpieza y Desinfección de 
Equipos
• Anatomía y fisiología
• Cuidado de los pacientes con 
patologías en los diferentes 
sistemas
• Preparación del entorno para el cuidado de 
la persona.
• Ejercicios y movilidad articular
• Alimentación y nutrición
• Control y medición de la eliminación
• Alistamiento de los medicamentos e inmuno
biológicos
• Aplicación de los medicamentos
• Vigilar la acción farmacéutica

Semestre II
• Observación de la condición 
física y emocional
• Preparación para exámenes 
diagnósticos
• Toma de muestras
• Ginecobstetricia
• Pediatría
• Adulto Mayor
• Adolescencia
• Higiene y Seguridad
• Seguridad en el Trabajo
• Prevención y atención de 
emergencias

Semestre III
Prácticas formativas 

Inversión

Matrícula $ -

Carnet de estudiante              $        20,000

Semestre $   2,200,000

Cuota Inicial $      400,000

Cuota mensual (5 cuotas)      $       360,000

Uniforme     $      100,000

Horarios:  
Lunes a viernes de 8.30 a 12:30 m
Lunes a viernes de 2:00 a 6:00 P.m
Sábados: de 7:00 a 5:00 Pm 

         

               

             

             


