Programa de Formación Profesional en

Operador en Logística para Farmacias
Pando 2017

Objetivos
1. Planificar la operativa de depósitos y transporte donde los productos
involucrados provienen de áreas farmacéuticas.
2. Manejar conocimientos técnicos y herramientas modernas que permitan operar
en forma eficiente la manipulación de los productos.
3. Desarrollar una operativa que permita poner en práctica las necesidades que
contiene un depósito con productos específicos del área farmacéutica.
4. Adquierir: Normativas, prácticas logísticas modernas y experiencia en el rubro.

Público Objetivo
El presente curso está orientado a personal no técnico:
 Idóneos en farmacias
 Supervisores de operaciones
 Mandos medios
 Empleado de Farmacias
 Personal donde el principal rubro almacenado es farmacéutico.

Diseño y Metodología de Trabajo
La metodología de trabajo y las herramientas a utilizar, consistirán en una combinación
de:
- Presentaciones teóricas por parte del docente.
- Presentación de casos y resolución de problemas en clase mediante dinámicas
grupales.
Análisis teóricos y discusión de los resultados de los casos tratados u otros presentados

Módulos
Materias
Introducción a la
logística
farmacéutica.
Excel
(manual de
usuarios)

Contenido
-Compra / recepción / almacenamiento / Limpieza / control
de calidad.

Horas
5

Básico
10

Leyes y Decretos
Compras,
proveedores

Legislación aplicable.
Concepto de compras y evaluación de proveedores
Habilitación de locales

Diseño de Depósito Condiciones de almacenamiento/ layout/ herramientas y
almacenaje / software específico

Taller

5

5

Análisis de casos prácticos
5

Dispensación y
Transporte

Modalidades de transporte / cuidados generales /
Embalajes/ Averías / refrigeración /

5

Seguridad y Salud
Ocupacional

Definiciones y fundamentos / manipulación de materiales /
seguridad en Depósito / Productos Químicos/ Prevención y
previsión en Emergencias

5

Medio Ambiente

Gestión Integral de Residuos de medicamentos y
embalajes, control de plagas
Disposición final.

5

Auditorias y
trazabilidad
Software para
farmacias.
Taller y manual de
buenas prácticas

Inventarios.
Balances / estadísticas / proceso de recall.
Funcionamiento y necesidades de un software específico.
Farmacovigilancia
Estudio de procedimientos / preparación de pedidos /
mejoras al proceso. Seguridad Patrimonial
Control interno del personal

5

5

Prueba Final

El presente Programa se rige según el Reglamento de los Cursos y Programas de
Formación Profesional especificado en la Guía de Normas y Procedimientos.

Requisitos e Inscripciones
Se debe haber aprobado 4to. Año de secundaria o experiencia laboral de al menos 2
años en tareas que avalen las competencias requeridas para la actividad y 18 años
cumplidos al momento de la inscripción al Programa.

Las inscripciones se realizarán, a partir del lunes diciembre de lunes a viernes, de 9:00 a
13:00 horas, en el Colegio y Liceo Nuestra Señora del Huerto – Pando.
Al momento de la inscripción se deberá presentar: CI, una constancia de haber
culminado 4to año de secundaria, así como también el monto de la primera cuota.

Carga horaria y días de clases
El Programa consta de 55 horas
El régimen de clases es: viernes 19.30 a 22.30hs.

Inicio: Abril de 2017.
Duración: 4 meses.
Los cursos se realizarán en el Colegio Nuestra Señora del Huerto - Pando
En caso de recuperación de clase (por ausencia de docente o modificación del cronograma por
parte del CDTP) la misma será los días: martes o jueves, en el mismo horario.

Costo del programa








Número de cuotas

Valor de la cuota

4

$3950

La no exigencia de bachillerato completo proviene del carácter no terciario de esta propuesta.
El Centro de Desarrollo Técnico Profesional de la Universidad Católica se reserva el derecho de
realizar ajustes de fechas, horarios, contenidos y/o costos.
El valor de las cuotas se actualiza semestralmente, en función del ajuste salarial inmediato anterior a
la fecha de aplicación de la referida actualización resuelta por el consejo de salarios correspondiente
al sector de actividad de la Universidad, o el IPC del semestre anterior, según el que resulte mayor.
Los ajustes se realizarán el 1º de abril y el 1º de octubre de cada año.
La realización de todos los cursos está condicionada a la inscripción de un número mínimo de
estudiantes por grupo, establecido por la Universidad.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Colegio Nuestra Señora del Huerto – Pando – Teléfono: 2292 2165
Correo electrónico: cdtp@ucu.edu.uy
Página web: http://cdtp.ucu.edu.uy

