
Reciben, almacenan, distribuyen, clasifican, ordenan, entregan medicamentos y dispositivos
médicos en el servicio farmacéutico y registran los movimientos de fórmulas e inventarios de
medicamentos y dispositivos médicos. Apoyan al farmacéutico en actividades como: empaque,
reempaque, envase, reenvase, rotulación, embalaje y dispensación de medicamentos en el sistema
de distribución de medicamentos en dosis unitaria, disposición final de residuos generados en el
servicio farmacéutico y las actividades relacionadas con transferencias de medicamentos y
dispositivos médicos.

Certificado  que se otorga
Técnico laboral por competencias como auxiliar en servicios farmacéuticos.

Requisitos de matrícula
Copia de cédula, una foto, copia del acta de grado de bachiller, para personas menores de 
edad o que no laboran presentarse con codeudor.

Requisito
Para certificarse el estudiante debe realizar seis seminarios.
En el primer semestre se debe adquirir el uniforme.

• Registro del programa: 201950042302 de 2019
• Duración del programa:  Tres semestres

Inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de Educación de Medellín

               

             

             

             



Módulos
del programa
Para programas del área de la salud se requiere:
Copia del carné de vacunación con Hepatitis B y Toxoide Tetánico (Tétano) con esquema vigente.
Examen de titulación contra Varicela Zoster (IGg) con valores positivos
(encima de 150Mcg/ml) o carné de vacuna contra la Varicela con esquema vigente.

Semestre I
• Competencias básicas 
• Sistema General de Seguridad Social
• Servicio al Usuario
• Productos y Servicios
• Necesidades del Usuario
• Orientación al Usuario
• Cuidados de Primer 
Respondiente
• Higiene y Seguridad
• Prácticas de Trabajo Seguras
• Prevención y Atención de 
Emergencias
• Presentación de Productos y Servicios
• Cierre de Ventas
• Términos de Negociación

Semestre II
• Ingresos y Egresos de los 
Medicamentos
• Alistamiento de los 
Medicamentos
• Devoluciones de los 
Medicamentos
• Alistar los medicamentos
• Aplicar los medicamentos
• Vigilar la acción farmacéutica y 
Reacciones Adversas de los 
Medicamentos
• Entrega de Medicamentos
• Sistemas de Información 
de Droguería y Farmacia
• Técnicas de Asepsia
• Limpieza, sanitización y 
Desinfección

Semestre III
Prácticas formativas 

Inversión

Matrícula $  -

Carnet de estudiante              $       20,000

Semestre $   1,180,000

Cuota mensual  (5 cuotas)      $      236,000

Uniforme $      100,000

Guías de estudio $

Horarios:  

Lunes a  viernes de 8:30 a 12:30 m
Lunes a  viernes de 2:00 a 6:000 Pm 
Sábados de 7:00 a 5.00 P.m.

         

               

             

             

             


