
COMPETENCIAS PARA 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

EDUCACIÓN CONTINUA

Curso de formación - 800 horas



Formación académica mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del cual 
adquieren conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan realizar acividades de atención 
integral, oportuna y eficiente dirigida al paciente, familia y comunidad, dicho accionar se basa en 
valores, principios, ética bioética y calidad humana.

• Una formación académica de calidad 
y humanística.

• Competencias, habilidades y 
destrezas que te permitirá brindar 
una atención segura y de calidad al 
paciente, familia y comunidad.

• Una gran satisfacción personal 
y profesional por las acciones 
encaminadas a la recuperación de 
la salud e inserción laboral de los 
pacientes.

• Bachilleres y personas vinculadas con el 
área de la salud.

• Bachilleres que tengan interés y vocación 
de servicio a la comunidad, dentro de su 
ámbito de competencias.

Recibirás: 

Dirigido a:

Duración: 
800 horas

Modalidad 
Presencial

*Campus UDLAPark

Requisitos mínimos de 
aprobación por módulo: 

80/100 de calificación.

80% de asistencia.

Metodología:

Activa y participativa, con un 
claro enfoque teórico – práctico, 

centrado en el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los 

procesos de atención.

Horarios: 

Componente teórico 
Sábado de 8:00 a 17:30 

Componente práctico 
Turnos rotativos  

AM, PM y HS.

Inversión: $ 1,700
*Aplican descuentos especiales

• La formación integral para ser parte del 
equipo multidiciplinario en el proceso de 
atención al paciente.



• Infraestructura en óptimas condiciones propiciando un ambiente 
amigable.

• Centro de Simulación Clínica dotado de equipo con tecnología de 
punta.

• Docentes con formación de cuarto nivel y experiencia hospitalaria.

• La Universidad de Las Américas esta avalada por el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad.

• Convenios con MSP, IESS, Ministerio de Defensa y Ministerio de 
Gobierno, para formalizar las prácticas pre profesionales con los 
estudiantes.

• Seguro Estudiantil por el periodo que dura las prácticas hospitalarias 
y comunitarias.

• Un campo laboral muy amplio que te permitirá trabajar en 
instituciones públicas y privadas y de la red complementaria de 
salud del país.

• Tres evaluaciones (por cada ciclo en total 6 evaluaciones de teoría).

• Aprobar las 5 especialidades establecidas en las rotaciones 
hospitalarias y comunitarias.

• Se considera una ponderación superior o igual al 80 / 100 en cada 
evaluación.

• Se debe cumplir con el 80% de asistencia al finalizar el curso.

• Asistir y apoyar al equipo multidisciplinario en los procedimientos 
que se requiera.

• Brindar atención directa al paciente y la familia.

• Desinfección y limpieza de unidad del paciente.

• Movilizar a los pacientes para exámenes especiales.

• Realizar cambios de posición, brindando seguridad y confort al 
paciente.

• Realizar baños al paciente de acuerdo a su condición.

• Mantener el stock de lencería.

• Mantener limpia y en orden la estación de trabajo.

• Limpieza y equipamiento de los coches de curación.

• Recoger, limpiar y desinfectar el instrumental que se emplee en los 
diferentes procedimientos.

Fortalezas

Metodología de evaluación 
Componente Teórico y Práctico

Roles

Inversión: $ 1,700
*Aplican descuentos especiales



Materias destacadas

• Entrega recepción de turno.

• Planificación de atención al paciente de acuerdo a diagnóstico y 
condición de salud del paciente.

• Limpieza y desinfección de la Unidad del paciente.

• Baño al paciente de acuerdo a su condición.

• Mantiene limpio y en orden el área de trabajo.

• Asiste y apoya al equipo multidisciplinario en la realización de 
procedimientos a los pacientes.

• Brinda medidas de seguridad y confort al paciente.

• Toma y registra de signos vitales a cada paciente.

• Educa a los pacientes y familia sobre medidas de higiene, 
manipulación e ingesta de alimentos.

• Prepara estudios de caso y presenta en plenaria con participación 
de la Tutora y los compañeros.

• Realiza procedimientos básicos establecidos en la práctica.

Ética, Bioética y Deontología AUX=1120

• La asignatura de ética, bioética y deontología proporciona al 
estudiante los fundamentos, principios y valores como base 
fundamental de su accionar diario en el trabajo en equipo de 
enfermería.

Fundamentos de Psicología AUX=1150

• Esta asignatura esta orientada a introducir en el estudiante 
la interacción permanente con el ser humano desarrollando 
habilidades sociales adecuadas.

• Integra los conceptos básicos de la psicología que permita a los 
estudiantes entender y dar respuesta a las necesidades de los 
pacientes con cambios en el comportamiento, e interactuar en la 
atención.

Actividades en la práctica hospitalaria y comunitaria



Coordinador académico

Perfil de docentes que impartirán el curso:

MSc. Gladys Punguil  
Licenciada en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Central del Ecuador y Magíster en Gerencia en Salud para 
el Desarrollo Local por Universidad Técnica Particular de Loja.

Profesional en Enfermería, con experiencia en la tención de Cuidado Directo y Gestión Administrativa en servicios del 
Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, contribuyendo al logro de los objetivos de la institución. Docente de 
Educación continua de la Universidad de las Américas, comprometida con la formación de Auxiliares de Enfermería 
con vocación de servicio en la Atención humanizada de los pacientes y el trato como un ser holístico.

Dra. Sofía Gutiérrez 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Médico General por la Universidad Central del Ecuador

Profesional con altos conocimientos en temas de salud. Posee trayectoria profesional fortalecida en educación continua 
avalando la disciplina que imparte, actuando de manera ética al realizar su labor docente y asistencial, mostrando dominio, 
respeto por el estudiante, paciente y equipo de salud; motivando a los estudiantes a aprender, vinculando los contenidos 
tratados con la práctica profesional y mostrando una actitud positiva.

*Docentes sujetos a cambio

MSc. Germán Delgado
Licenciado en Ciencias de la Enfermería, Ingeniero en Gestión Educativa, Especialista en Gerencia y Planificación 
Estratégica en Salud, Máster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local, Supervisor de Enfermería Hospital Carlos 
Andrade Marín, Coordinador de Docencia e Investigación Hospital Carlos Andrade Marín, Coordinador de Enfermería 
Gerencia de Hospitalización y Ambulatorio Hospital Carlos Andrade Marín, Jefe del Departamento de Enfermería Nova 
clínica Santa Cecilia, Supervisor General Hospital Metropolitano, Docente tutor Maestría en Gerencia en Salud Univer-
sidad Técnica Particular de Loja, Coordinador Curso de Auxiliares de Enfermería Universidad de las Américas.  

Se caracteriza por poseer una amplia trayectoria profesional fortalecida por su formación académica, experiencia y 
capacidad de gestión docente asistencial, dichas competencias habilidades y destrezas aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje permiten brindar una educación integral y de calidad a los estudiantes de enfermería, susten-
tada en un marco de principios éticos y responsabilidad social con el paciente, familia y comunidad.   



Perfil de docentes que impartirán el curso:

*Docentes sujetos a cambio

MSc. Sara Espín 
Enfermera profesional con Maestría en emergencias médicas, Diplomado en neonatología, Diplomado 
en Docencia médica en salud, con amplia experiencia en docencia universitaria, formando profesionales 
en enfermería en diferentes universidades con el objetivo de educar profesionales en salud con una 
preparación científica y humanística.

Maidelin Guzmán 
Licenciada en Enfermería, Especialista en Enfermería Comunitaria en la Atención Primaria de Salud, con 21 
años de experiencia laboral, graduada en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey Cuba. Al 
momento se desempeña como docente de la séptima promoción del Curso de formación de competencias 
para Auxiliares de Enfermería y es tutora de prácticas de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad 
de Las Américas.

Dr. Juan José Navarrete 
Médico cirujano general y Máster en Prevención y Riesgos Laborales, apasionado de la medicina, disfruta 
del trabajo en el quirófano, trabaja en equipo y en su faceta de docente se siente satisfecho de trasmitir 
su conocimiento.



@UDLAEcuador
Chatea con un asesor.


