160
horas

RECONOCIMIENTO
DE COMPETENCIAS
para expendedores de drogas o con
experiencia de mas de 3 años
MODALIDAD: PRESENCIAL ASISTIDA POR TECNOLOGÍA (PAT)

OBJETIVO
Reconocer y avalar la experiencia de los dependientes con más de 3 años de experiencia en el
servicio farmacéutico, con el fin de otorgarles el
certificado por competencias en TÉCNICO
LABORAL EN AUXILIAR EN SERVICIOS FARMACEUTICOS y así dar cumplimiento a lo establecido en
la resolución 1403, en el capítulo 4, numeral 2.

Para poder acceder a este programa los
aspirantes deben cumplir con los
siguientes requisitos:
• Inscripción al programa.
• Fofotocopia del documento de identidad
• Tener el Certificado de expendedor de
drogas ó 3 años de experiencia en el
servicio farmacéutico.
• Haber cursado minino 9 grado de
bachillerato y haberlo aprobado.

Para mayor información
comunícate a los siguientes
números
inscripcionscalando@fundecopi.org.co

www.fundecopi.org.co

317 2671028

asisacademica@fundecopi.org.co

320 4133627

METODOLOGÍA

INSCRIPCIONES

La metodología aplicada para este programa es apoyada en
nuestra plataforma Virtual y se desarrolla a través de dos momentos de trabajo:Trabajo sincrónico por AULA VIRTUAL, el cual se
desarrolla los días sábado de 2 a 5 p.m., y trabajo asincrónico con
contenido por Curso virtual a través de:

Hasta el

20

• Contenido en Pdf, Videos, Presentaciones, audios
• Foros
• Actividades
• Cuestionarios.

Febrero

Al inicio del programa se entrega un cronograma de actividades
para desarrollo de cada una de las competencias, las cuales deben
estar aprobadas para ser reconocidas con una nota mínima de
4.0.El tiempo práctico se reconoce a través de la certificación
laboral que se adjunta a la inscripción.

VALOR

10

$1.155.000

%

PAG O DE CON TA DO

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

ATENCION Y ORIENTACION AL USUARIO
Atender y orientar a las personas en relación
con sus necesidades y expectativas de
acuerdo con políticas institucionales y
normas de salud vigentes.

RECEPCION Y DESPACHO
Recibir y despachar medicamentos o
elementos según los requisitos exigidos,
según requisiciones y documentos que
soportan la actividad.

NEGOCIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Negociar productos o servicios de acuerdo
con objetivos estratégicos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Generar actividades y prácticas saludables

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS E
INMUNOBIOLOGICOS
Administrar medicamentos e inmunobiológicos
según delegación y de acuerdo con técnicas
establecidas en la relación con los principios éticos
y legales vigentes.

DISPENSACION DE MEDICAMENTOS
Dispensar productos farmacéuticos según
disposiciones legales vigentes.

CONTROL DE INFECICONES Y BIOSEGURIDAD

Controlar las infecciones en los usuarios y su
entorno de acuerdo con las buenas
prácticas sanitarias.

PRIMER RESPONDIENTE
Atender a las personas en caso de accidente
en enfermedad súbita de acuerdo con los
protocolos de atención de primer respondiente.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Comunicación, Etica y Valores

ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL EMPRESARIAL SCALANDO, Resolución de Aprobación No. 119 y 1427 de 2008, expedida por la Secretaría
de Educación Distrital. Función de Inspección y vigilancia realizada por la Secretaria de Educación Local de Barrios Unidos
Este programa NO conduce a la obtención de título profesional.

NTC 5555: 2011

Acreditación ONAC

NTC 5663: 2011

