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PROGRAMA PERFIL OCUPACIONAL 

Secretariado 

ejecutivo  

• Producir los documentos que se originan de las funciones administrativas, siguiendo 

la norma técnica y la legislación vigente 

• Organizar la documentación teniendo en cuenta las normas legales y de la 

organización 

• Aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales y colaborativas de acuerdo con el 

proyecto a desarrollar, organizando la información de la empresa 

• Interactuar con clientes de acuerdo con sus 

• necesidades y con las políticas y estrategia de servicio de la organización 

• Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas 

organizacionales 

Seguridad 

ocupacional  

• Velar por la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios trabajadores de la 

empresa. 

• Verificar que los elementos de protección personal sean los adecuados. 

• Aplicar medidas y normas para la disminución de la accidentalidad. 

• Elaborar y actualizar estadísticas de accidentes de trabajo. 

• Desarrollar programas de inducción y entrenamiento para prevenir accidentes. 

Sistemas  

• Realizar mantenimiento preventivo y predictivo a los equipos de computo 

• Diseñar e instalar redes informáticas 

• Diseño y desarrollo de páginas web, diseño gráfico edición y montaje fotográfico 

• Aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales y colaborativas, y bases de datos 

para la pequeña y mediana empresa de acuerdo con el proyecto a desarrollar 

Auxiliar contable 

  

• Calculan, preparan y procesan, facturas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

asientos contables, presupuestos y otros registros financieros, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. Están empleados por el sector público y privado. 

• Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados 

financieros 

• Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras 

transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en 

libros auxiliares o aplicación computarizada.  

• Elaborar comprobantes de ingreso, egreso y otros documentos contables  

• Liquidar impuestos de retención en la fuente y aportes parafiscales.  

• Calcular costo de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones y listas 

de precios.  

• Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de 

registro, completar informes y atender solicitudes de clientes. 



Primera infancia  

• Promover la salud, nutrición, prácticas de vida saludable y prevenir la enfermedad 

de niños y niñas hasta los 6 años. 

• Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, de acuerdo con 

el plan de atención integral para la primera infancia. 

• Promover la protección y restauración de los derechos y responsabilidades de la 

primera infancia de acuerdo con la legislación vigente 

• Promover la participación de los niños y las niñas hasta los seis años de edad en 

los entornos de desarrollo social, familiar e institucional. 

• Atender a los niños y las niñas hasta los seis años de edad en caso de accidentes y 

enfermedad súbita, de acuerdo con protocolos de primer respondiente. 

Mercadeo y 

ventas  

• Proyectar el mercado según el producto o servicio y características de los 

consumidores y usuarios  

• Preparar la exhibición de productos y servicios teniendo en cuenta sus 

características.  

• Negociar productos y servicios de acuerdo a las políticas de la empresa y la 

dinámica y condiciones del mercado. 

Desempeño:  

Asesor Comercial, Asistente de Ventas, Promotor de Ventas, Supervisor de Ventas, 

Asistente de Mercadeo y Ventas, Telemercaderista, Representante de ventas-

comercio al por mayor, Vendedor externo, Representante de ventas-comercio 

Electrónica y 

comunicaciones  

• Diagnosticar y Reparar equipos electrónicos de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

• Diseñar la estructura de la red de datos de acuerdo con las necesidades del cliente 

• Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que conserve la conectividad 

entre los equipos 

 


