PROGRAMA TÉCNICO LABORAL

AUXILIAR DE SERVICIOS
FARMACÉUTICOS
Resolución 12- 020 (SED)
3 Semestres

Plan de estudios
Competencias
Obligatorias

Unidad temática

Orientar a la persona según el servicio solicitado
de acuerdo con portafolio de servicios institucional y normativa en salud vigente.

Legislación Farmacéutica I - SGSSS
Orientación al Usuario

N° de créditos

2.5

Humanización del servicio
Prevenir infecciones en las personas y su entorno de acuerdo con protocolos establecidos y
normativa legal vigente

Control de infecciones

2.1

Legislación Farmacéutica II - Normativa dispensación
Farmacología I
Dispensar productos farmacéuticos según disposiciones legales vigentes.

Farmacología II

Farmacología III

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
SG-SST

8.8

Competencias
obligatorias

Unidad temática

Administrar medicamentos según delegación,
protocolos establecidos y normativa legal vigente

Fundamentos de biología, morfofisiologia y
anatomía

N° de créditos

2.5

Administración de medicamentos
Brindar soporte vital básico a un paciente con
patología de urgencia, mediante la aplicación
de procedimientos no invasivos

2.6
Soporte Vital Básico

Legislación Farmacéutica III - Normatividad
Recepción y Despacho
Efectuar los recibos y despachos de los objetos
según requisiciones y documentos que soportan
la actividad.según requisiciones y documentosque soportan la actividad

Selección, adquisición y Recepción de productos de productos
Devoluciones

Almacenamiento, Alistamiento y despacho de
productos
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5.6

Competencias
obligatorias

Unidad temática

N° de créditos

Fundamentos de Mercadeo

Técnicas de Negociación
y Venta
6.0

Negociar productos o servicios de acuerdo
con objetivos estratégicos.

Emprendimiento Empresarial

Administración de Farmacia

Competencias
obligatorias

Unidad temática

N° de créditos

Establecer comunicación con los usuarios y el
entorno sectorial de acuerdo con los planes
establecidos.

Comunicación y Lenguaje

1.0

Aplicar tecnologías de la Información teniendo en cuenta las necesitadas de la Unidad
Administrativa.

TIC´S

2.0

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los
contextos laboral y social

Ética y Valores

1.0

Catedra Solidaria

Cátedra Solidaria

1.0

Competencias
complementarias

Unidad temática

N° de créditos

Seminario de Investigación

Seminario de Investigación

1.5

Electiva

Electiva

1.0

Total créditos del programa

37.6
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