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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
El Técnico laboral en Auxiliar Administrativo será una persona capaz de integrarse asertivamente al mundo
productivo desempeñando diferentes cargos operativos en una pequeña, mediana o gran empresa, ejerciendo
diferentes funciones específicas operativas relacionadas con mantener los documentos de gestión de acuerdo con
normativa y proceso administrativo,  contabilizar operaciones de acuerdos con las normas y políticas vigentes,
atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicios y normativa, realizar actividades de digitación de
acuerdo con estándares y procedimientos técnicos, elaborar documentos de la unidad administrativa de acuerdo
con lineamientos de la organización, guía y procedimientos técnicos,  controlar inventarios según indicadores y
métodos y tramitar pedidos de la unidad administrativa de acuerdo al procedimiento técnico, con alto grado de
orientación ética en el manejo de recursos e información con responsabilidad ambiental.controlar inventarios
según indicadores y métodos y tramitar pedidos de la unidad administrativa de acuerdo al procedimiento técnico,
con alto grado de orientación ética en el manejo de recursos e información con responsabilidad ambiental.

Auxiliares de oficina y auxiliares de personal, empleados de información y servicio al cliente.

Formar Técnicos Laborales por Competencias en Auxiliar  Administrativo que permitan el desarrollo económico y
social de  la región formando aprendices con conocimientos técnicos,  de  aptitudes y valores para el desarrollo
humano y la convivencia social los cuales le permitirán actuar éticamente en su cotidianidad laboral en el  sector
productivo fijando en ellos  competencias específicas que les posibilite  gestionar e implementar procesos,
procedimientos y actividades administrativas de acuerdo con lineamientos organizacionales para el cumplimiento
de los objetivos de las dependencias, siendo éticos  y responsables en su actuar atendiendo las necesidades del
sector productivo en Colombia.

Perfil ocupacional:

Objetivo general:

Duración del programa:

Certificado a otorgar:

Horarios:

3 semestres

Técnico Laboral por competencias en Auxiliar Administrativo

NOCTURNA: martes y jueves 7:00 P.M a 9:00 P.M.
SÁBADO MAÑANA: 8:00 A.M a 12:30 M.
SÁBADO TADE: 1:30 P.M a 6:00 P.M.

1.
2.
3.

Resolución de programa No 4143.0.21.10293 de 26 de noviembre de 2014 C.N.O 1341
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DISEÑO CURRICULAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1. SER COMPETENTE EN TODOS LOS MÓDULOS.
2. REALIZAR PRÁCTICAS LABORALES.
3. ESTAR A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA INSTITUCIÓN.

TRANSVERSALES

ESPECÍFICAS

SEMESTRE
I

SEMESTRE
II

SEMESTRE
III

ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS
COMERCIALES

GENERACIÓN DE
NÓMINA

DESARROLLO
HUMANO

HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

CULTURA
EMPRESARIAL

ORGANIZACIÓN
DE ARCHIVO

CENTRAL

CONTROL DE
INVENTARIOS

MARCO LEGAL
COLOMBIANO

REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE
TÉCNICO LABORAL:

IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES
DE UN PLAN DE

NEGOCIO
SERVICIO AL

CLIENTE

TRAMITE DE
CORRESPONDENCIA

INGLÉS TÉCNICO
EMPRESARIAL

 ´ ´

¡ FORMACIÓN POR
COMPETENCIAS !
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