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TÉCNICO LABORAL EN ATENCIÓN Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DEPENDENCIA  

Resolución Nº 4523 de Diciembre 20 de 2019 

DURACIÓN:  Tres periodos

CERTIFICADO: 
Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias en Técnico Laboral en Atención y Cuidado 
del Adulto Mayor y Personas  con Dependencia 

HORARIOS:  Sábado de 7.00 a.m. a  6.00 p.m. 

JORNADA:  Fin de semana   

MODALIDAD: 

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional la modalidad educativa es 
alternancia (presencialidad y virtualidad). Iniciamos con modalidad virtual de los módulos teóricos y 
una vez la Secretaria de Educación Municipal autorice la modalidad presencial continuamos con los 
laboratorios de los módulos prácticos.  

REQUISITOS DE 
INGRESO: 

Fotocopia ampliada del documento de identidad

 Fotocopia diploma bachiller 

 Una foto tamaño documento

Fotocopia del carné, sí es afiliado a la Caja 

  Certificado de afiliación a  EPS,  ARS o SISBEN 

Mayor de 18 años

Diligenciar el formulario de inscripción  

  Comprobante de pago original (periodo y carné) 

 Comprobante de pago del seguro estudiantil 

ÁREAS DE DESEMPEÑO: 

 Cuidador 

 Auxiliar Hogar Geriátrico 

 Auxiliar de Centros de Bienestar 

 Auxiliar Centros de Día 

 Auxiliar de Centros Vida

 Auxiliar de IPS domiciliarias

 Auxiliar en Asilos

 Auxiliar en Fundaciones

 

PLAN DE ESTUDIO 

TIPO DE MÓDULO MÓDULOS  DE FORMACIÓN 

ESPECÍFICO 

Identificación patrones funcionales por etapa proceso vital  

* Reconocer la anatomía y los sistemas del cuerpo humano 

* Identificar patrones funcionales por grupo etáreo  

Identificación de la normativa vigente en salud y caracterización del cuidador 

* Identificar e interpretar normativa sobre Atención domiciliaria y SGSSS 

* Identificar e interpretar normativa por grupo etáreo 

* Identificar funciones, deberes, responsabilidades y habilidades sociales del cuidador 

* Implementar buenas prácticas de autocuidado 

Aplicación del plan y protocolos de cuidado básico  

* Alistar unidad del paciente aplicando protocolos de higiene y seguridad  

* Realizar valoración física e identificar el grado de funcionalidad del paciente 

* Interpretar y ejecutar el plan de cuidado básico (nivel de autocuidado, rutinas, plan casero) 

* Orientar rutinas físicas y apoyar movilidad 
Atención de primeros auxilios  

* Medir y registrar signos vitales (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, 
temperatura, cifras normales) 

* Prestar atención básica  (proteger, alertar y socorrer) 

Administración de medicamentos y control de infecciones 

* Suministrar medicamentos cumpliendo protocolos (vía oral, tópica, ótica, oftálmica, 
gastrostomía, sonda nasogástrica orogástrica) 

* Identificar, reportar y manejar infecciones según guías de manejo o protocolos institucionales  

* Realizar curaciones de baja complejidad 

Atención y cuidados especiales según grado de autonomía del paciente 

* Manejar pacientes con problemas respiratorios (nebulizaciones, aspiraciones, inhaloterapia, 
oxigenoterapia, humidificador) 

* Manejar sonda vesical y ostomías 
* Manejar los diferentes dispositivos médicos (órtesis, prótesis, dispositivos de ayuda 
audiovisual) 
Atención Nutricional 
* Identificar los diferentes grupos de alimentos, su importancia en la vida cotidiana y aplicar 
BPM 
* Aplicar técnicas de suministro de alimentos y apoyo a la ingesta según tipos de dietas 
prescritas 

* Ejecutar  técnicas de manejo de las alteraciones del estado nutricional (estreñimiento, 
diarrea,    vómito, anorexia, bulimia) 
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OBLIGATORIAO 
GENERAL  

Cumplimiento de prácticas de seguridad y salud en el trabajo 

* Mantener ambientes de trabajo seguros y saludables  

* Ejecutar buenas prácticas seguras y saludables de trabajo 

Elaboración de documentos 

* Manejar herramientas informáticas 

(operatividad del teclado, sistemas operativos, paquetes integrados de oficina, correo electrónico) 

* Redactar comunicaciones aplicando reglas ortográficas  

* Diligenciar formatos relativos a la atención domiciliaria aplicando la normatividad vigente.  

IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL 

Ética y responsabilidad social 

* Identificar principios y criterios para el mejoramiento y desarrollo personal 

* Reconocer y aceptar la responsabilidad social para el desarrollo humano sustentable y comunitario 

* Orientar acciones ecológicas para el respeto, la conservación y el rescate del ambiente. 

Motivación al emprendimiento 

* Identificar el perfil de un emprendedor y el desarrollo de su potencial 

* Identificar y analizar variables para la consolidación de una idea 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS 

Proyecto de vida 

PRÁCTICA INTEGRAL 

Obligatoria   

 Modalidades de práctica: Pasantía en unidad productiva familiar o institucional, desempeño a través de vinculación laboral  

contractual y pasantía en una empresa a través de convenio de práctica. 

 
Total, horas de formación: 920 horas 

 461 horas aprendizaje directo con el docente/instructor en el ambiente de aprendizaje institucional y en el horario asignado 
para el programa. 

 119 horas aprendizaje autónomo – fuera del horario y es responsabilidad del estudiante 

 340 horas práctica integral  
 
 

 

  

Pagos adicionales por 
programa 

Carné estudiantil $ 10.300  

Seguro estudiantil  $ 10.000  

A $ 392,800 $ 130,900

B $ 480,000 $ 160,000

C $ 872,800 $ 290,900

NO AFILIADO $ 960,100 $ 320,100

CATEGORÍA

CUOTA MENSUAL 

SIN INTERESES 

(facilidad de pago 

por periodo)

PRECIO 

PERIODO


