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El programa Técnico Laboral en Gestión del
Talento Humano, proveerá al sector público y
privado de personal competente para la asistencia
en el desarrollo de políticas y procedimientos de
una administración eficiente del recurso humano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar en la planeación y ejecución de las
actividades específicas del área de Gestión
Humana.
Procesar información del área de recursos
humanos, de acuerdo con metodologías y
procedimientos administrativos.
Elaborar documentos de gestión con base
en las directrices institucionales.
Organizar y actualizar los archivos de
gestión de la administración del recurso
humano, de acuerdo con lineamientos
establecidos y la normativa vigente.

Registrar información en sistemas de
contenido empresarial de la unidad
administrativa de conformidad con los
procedimientos técnicos.
Elaborar informes periódicos de los
indicadores relacionados a la administración del talento humano.
Asistir en la gestión de procesos relacionados con las entidades de salud,
pensión, ARL y caja de compensación
familiar.
Suministrar un servicio eficiente al
cliente interno de la organización,
atendiendo sus consultas e inquietudes.

A través del contenido de nuestros módulos de
formación, el estudiante adquiere los conocimientos y herramientas necesarias para apoyar
el área de gestión del talento humano en sus
procesos de reclutamiento, selección, contratación, administración
(nómina, bienestar,
evaluación) y desvinculación de personal,
desempeñando una asistencia eficiente en la
organización, dando muestras de la importancia
de su rol para la consecución de los objetivos
trazados por la Dirección.

Nuestros egresados técnicos laborales, se
diferencian en el mercado profesional por
su formación integral, en atención a que
sus valores y calidades personales convergen con sus capacidades intelectuales y
académicas para la consagración de una
sociedad humanizada propendiendo por
el crecimiento local y regional.

PERFIL OCUPACIONAL
El Técnico Laboral en Gestión del Talento Humano, será competente para
desempeñarse entre otros, como:
Asistente de nómina y prestaciones
sociales.
Asistente de programas de bienestar.
Asistente de procesos de talento
humano.
Asistente de administración de bases
de datos de gestión humana.
Asistente de reclutamiento y selección.
Auxiliar de gestión hu mana.

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Núcleo
Semestre

Semestre I

Núcleo
Común

- Informática I
- Catedra La Sierra
- Inglés 1

Núcleo
Técnico
Laboral

- Principios de
Administración
- Fundamentos de
contabilidad
- Legislación laboral

Semestre II

Semestre II

- Informática II
- Ingles 2

- Gestión Documental
- Preparación y
elaboración de
documentos

- Clima y Cultura
organizacional
- Salud y seguridad en el trabajo
- Habilidades
comunicativas
- Salarios y
compensaciones

- Procesos
administrativos
- Gestión organizacional
- Procedimientos laborales y de talento humano
- Fundamentos de
contabilidad
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