
PERFILES OCUPACIONALES Y LABORALES

AUXILIAR EN SERVICIOS FARMACEUTICOS

PERFIL  OCUPACIONAL: Como Técnico  Laboral  en  Auxiliar  en  Servicios  Farmacéuticos
estoy en capacidad de realizar labores de recepción, despacho y bodegaje de medicamentos,
atender al  usuario del  servicio farmacéutico,  manejar  inventarios y dispensar  las fórmulas
ordenadas  por  el  profesional,  aportando  la  capacidad  de  mejorar  y  racionalizar  los
procedimientos que se realizan en droguerías y farmacias, con énfasis en la Dispensación.
DESEMPEÑO  LABORAL:  Como  auxiliar  de  droguería  y  farmacia  en  establecimientos
dedicados  a  la  distribución  y  expendio  de  medicamentos  tales  como  laboratorios
farmacéuticos, tiendas naturistas, dispensarios, farmacias y droguerías.

CERTIFICADO QUE OTORGA: Técnico Laboral por Competencia en Auxiliar en Servicios               
Farmacéuticos.
Registro del Programa Montería: Resolución 1490 septiembre 17 de 2012
Registro del Programa Cereté: Resolución 0444 de abril de 2013

AUXILIAR EN ENFERMERIA
PERFIL  OCUPACIONAL: Como  Técnico  Laboral  en  Auxiliar  en  Enfermería  estoy  en
capacidad  de  prestar  servicios  asistenciales  de  cuidado  de  la  salud,  ejecutar  actividades
relacionadas  con  la  promoción  de  la  salud  y  prevención  de  la  enfermedad,  apoyo  al
profesional  en  el  diagnóstico  y  en  labores  de  tratamiento  y  rehabilitación,  aportando  un
especial cuidado por la dignidad de la persona y el cuidado integral al individuo, la familia y la
comunidad con un énfasis en la Promoción y la Prevención.

DESEMPEÑO LABORAL: Toma presión sanguínea, temperatura y pulso, tomar muestras,
distribuir  medicamentos  a  los  pacientes  y  realizar  otros  procedimientos  de enfermería de
rutina, Apoyar en procedimientos tales como: terapias respiratorias, aplicación de compresas
y  remoción  de  suturas,  Observar  el  proceso  de  los  pacientes  y  reportar  cambios  a  los
enfermeros, médicos y otros miembros del equipo de salud, asistir a los enfermos y a los
médicos en la realización de procedimientos, responder a las señales de llamadas, preparar a
los pacientes para los tratamientos médicos y quirúrgicos, suministrar alimentos, supervisar
ejercicios  de  rutina  y  ejercer  otras  funciones  relacionadas  con  el  cuidado  de  pacientes,
limpiar, esterilizar instrumentos y sala de operaciones, esterilizar, preparar y responder por el
material,  equipos  y  elementos  a  su  cargo,  mantener  el  inventario  y  suministro  de  las
habitaciones

CERTIFICADO QUE OTORGA: Técnico Laboral por Competencia en Auxiliar en Enfermería.
Registro del programa Montería: Resolución 0896 de Mayo 18 de 2016.
Registro del programa Cereté: Resolución 0761 de Diciembre 5 de 2013.



PERFILES OCUPACIONALES Y LABORALES

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
PERFIL OCUPACIONAL: Como Técnico Laboral en Atención Integral a la Primera Infancia
estoy en capacidad de cuidar y atender niños de edad preescolar en sus espacios recreativos
y educativos, suministrarles alimentos y loncheras, hacer acompañamiento en sus juegos y
asistir al profesor en la programación de clases, aportando interés al cuidado de los derechos
de la primera infancia con especial  énfasis en el desarrollo integral del niño basado en la
construcción de autonomía y competencias a través de proyectos y otras técnicas didácticas. 
DESEMPEÑO  LABORAL: Puede  desempeñarme  como  Auxiliar  de  preescolar,  Niñera,
Institutriz, Madre comunitaria, Auxiliar de jardín y guardería, entre otros. 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Técnico Laboral  por Competencia en Asistente a la Primera
Infancia
Registro del Programa: Resolución 001065 de Mayo 25 de 2016

MERCADERISTA E IMPULSADOR 

PERFIL OCUPACIONAL: Como Técnico laboral por competencias en Mercaderista e
Impulsador estoy en capacidad de vender bienes y servicios para clientes mayoristas,
detallistas,  comerciantes,  industrias  y  consumidores,  dar  asesoría  a  los  clientes,
preparar la exhibición de productos y servicios en establecimientos comerciales de
acuerdo con sus características, contactar e interactuar con clientes y negociar los
términos  de venta,  así  como consolidar  relaciones  comerciales  mediante  servicio,
seguimiento  y  mejora  de  la  atención  a  clientes,  aportando  creatividad,  eficiencia,
competitividad y habilidades de negociación para toda clase de productos y servicios,
con énfasis en Retail o comercio al por menor. 

DESEMPEÑO  LABORAL Puedo  desempeñarme  como,  auxiliar  de  mercadeo,  vendedor,
impulsador y asesor de servicio al cliente. Además, podrás emprender y desarrollar tu propia
idea de negocio.

CERTIFICADO QUE OTORGA: Técnico Laboral por Competencia en Mercaderista – Impulsador
Registro del programa Montería: Resolución 0794 de Junio de 2014.
Registro del programa Cereté: Resolución 001062 de Mayo 25 de 2016



PERFILES OCUPACIONALES Y LABORALES

ASISTENTE ADMINISTRATIVO -EMPRESARIAL

PERFIL  OCUPACIONAL: Como  Técnico  laboral  por  competencias  en  Asistente
Administrativo, Atiende  clientes  o  usuarios.  Organiza  reuniones  administrativas.  Elabora
documentos de la organización. Organiza la documentación de la unidad administrativa. Procesa
datos empresariales. Controla el consumo de materiales. Registra información en los sistemas de
la  organización.  Están  empleados  por  el  sector  público  o  privado.  “Las  funciones  de  las
ocupaciones  de  este  nivel  son  por  lo  general  muy  variadas,  demandan  responsabilidad  de
supervisión, un apreciable grado de autonomía y juicio evaluativo, se requiere generalmente de
estudios técnicos o tecnológicos".
DESEMPEÑO  LABORAL:  Puede desempeñarse  como  Asistente  administrativo,  Asistente  de
recursos humanos, Asistente de mercadeo, Asistente de gerencia y Auxiliar de tesorería. Además,
podrás emprender y desarrollar tu propia idea de negocio.

CERTIFICADO QUE OTORGA: Técnico Laboral por Competencia en Asistente Administrativo          
Registro del programa Montería: Resolución 0794 de junio de 2014
Registro del programa Cereté: Resolución 1066 de Mayo 25 de 20116

AUXILIAR CONTABLE 

PERFIL OCUPACIONAL:Como Técnico Laboral por competencias en Asistente contable, está en
capacidad de fortalecer el proceso empresarial al organizar la documentación contable y financiera,
así como la contabilización de los recursos de operación, inversión y financiación organizacional en
la    preparación  y presentación de la  información  contable,  cumpliendo  con la  normatividad  y
legislación  vigente,  aplicando  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación,  estándares  de
calidad,  de seguridad,  para prestar  un servicio  adecuado;  demostrando excelentes condiciones
humanas.
DESEMPEÑO LABORAL: Puede desempeñarse como Auxiliar de Contabilidad, Auxiliar de 
Presupuesto, Auxiliar de Cuentas por Cobrar, Auxiliar de Facturación, Auxiliares de Cuentas por 
Pagar, Auxiliares de Tesorería, Auxiliares de Costos requeridos por el sector público y privado.

CERTIFICADO QUE OTORGA: Técnico Laboral por Competencia en Auxiliar Contable.
Registro del programa Montería: Resolución 0794 de Junio de 2014
Registro del Programa Cereté: Resolución 1064 de Mayo 25 de 2016



PERFILES OCUPACIONALES Y LABORALES

AUXILIAR EN SISTEMAS INFORMATICOS 

PERFIL OCUPACIONAL: Como técnico en Sistemas Informáticos tiene la capacidad de poder
desarrollarse en varios frentes de trabajo como son: Ensamble y Mantenimiento de Computadores,
el montaje y soporte de redes de datos (alámbricas e inalámbricas) y el desarrollo de páginas web;
lo que permitirá una mayor posibilidad de trabajo cuando termine. 
DESEMPEÑO  LABORAL:  Puede desempeñarse como Auxiliar  de mantenimiento de sistemas
informáticos, Auxiliar de diseño web, auxiliar de sistemas, redes, Auxiliar de digitación, Auxiliar de
soporte Técnico, Asistente de sistemas administrativos, Administrador de su propia empresa de
sistemas informáticos

CERTIFICADO  QUE  OTORGA: Técnico  Laboral  por  Competencia  en  Sistemas  Informáticos
Registro del programa Registro del Programa Resolución 1063 de Mayo 25 de 2016

AUXILIAR RECURSOS HUMANOS

PERFIL OCUPACIONAL: Apoyará el área de recurso humano de la empresa mediante la ejecución de
funciones que den respuesta a necesidades relacionadas con el reclutamiento, selección, contratación,
vinculación y evaluación del personal, así como la preparación y liquidación de nómina y pila; aplicando
en su gestión la normatividad, el trabajo en equipo y demás funciones que sean asignadas en este
departamento.
DESEMPEÑO LABORAL: Puede desempeñarse en la elaboración de  reporte mensual de gestión
de vinculación y desvinculación, presentar información solicitada por el Director de Talento Humano,
enviar a las áreas internas de forma clara y oportuna, la información que estas soliciten, emitir informes
de  los  reportes  de  fallas  de  los  equipos  colocados  a  su  disposición  y  entregarlos  al  Coordinador
administrativo, resumir la ejecución de las actividades establecidas como plan de trabajo para atacar la
causa raíz derivada de una acción correctiva y preventiva, realizar apoyo en los informes de deserción
que  se  presenten  en  la  organización,  participar  en  el  comité  paritario  de  salud  ocupacional
(COPASO),tabular, analizar las Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias “PQR´S” de su área.
 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Técnico Laboral por Competencia en Auxiliar en Recursos Humano
Registro del Programa Montería: Resolución 1945 de 30 de Noviembre de 2015
Registro del Programa Cereté: Resolución 1061 de Mayo 25 de 2016
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