OPERARIO LOGÍSTICO
Inicio de clases: 27 de Abril de 2019

Lugar: Sede AQFU, Ejido 1589

Días: Sábados

Horario: 9 a 12:15
Carga Horaria: 24 horas
Duración: 2 meses
Requisitos: Mayor 18 años. Ciclo Básico completo ó trabajar en operador logístico.
Objetivo del Curso: El presente curso está destinado a quienes llevan o desean llevar a
cabo la tarea de operario logístico.
Organización: Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU).
Requisitos: Ser mayor de 18 años o cumplirlos antes del 1 de junio (presentar cédula de
identidad). Presentar constancia de haber abonado el curso. Constancia de tener
aprobado tercer año del Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o estar trabajando en un
operador logístico, en cuyo caso se debe presentar nota membretada y firmada por
representante de la empresa.
Equipo Docente: Curso dictado por Químicos Farmacéuticos con experiencia en los
temas dictados, amplia trayectoria en Operadores Logísticos, en la Industria
Farmacéutica y productos afines, así como en Actividad Académica en Facultad de
Química.

Programa Educativo:
Definiciones: Medicamentos y conceptos relacionados. Formas farmacéuticas. Vías de
administración. Nociones de Farmacología, Anatomía y Fisiología Humanas.

Conceptos: Especialidad Farmacéutica.
Dispositivos médicos. Nociones de
cosmética. Elementos de nutrición. Clasificación de nacional e internacional de
medicamentos y afines.
Trazabilidad de productos farmacéuticos. Orden de producción. Controles durante el
proceso. Conciliación de la orden de producción. Errores y sus consecuencias. Personal.
GMP. Importancia, evolución, conceptos básicos, aplicación a tareas cotidianas.
Documentación. Registros. Tipos de documentos. Niveles de documentación. Manejo
de SOPs y registros. Control de la documentación. Contaminación y contaminación
cruzada. Informes de OMS.
Logística del medicamento: Depósitos. Recepción. Cuarentena. Almacenamiento.
Expedición. Manipulación de productos.
Tratamiento de
Derrames.
Descarte de medicamentos.
Transporte de productos farmacéuticos.

Cadena de frío.

Gestión de calidad. Auditorías. Control de calidad en la industria farmacéutica. Control
de calidad físico químico. Evolución del concepto de calidad. Autoinspecciones y
auditorías. Importancia de una auditoría interna. Calificación y competencia de
auditores. Atención al cliente. Tratamiento de reclamos, no conformidades. Acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Generalidades. Normativa. Aplicaciones.
Normas Jurídicas que regulan el uso de medicación psicotrópica. Normas Jurídicas que
regulan uso de precursores y productos químicos.
Asistencia: El alumno debe asistir al 75% de las clases.
Inasistencias:






Solo se aceptarán certificados médicos como justificativo por problemas de
enfermedad. Por otras causas de fuerza mayor la justificación de las inasistencias
se hará nota firmada por el alumno, quedando la resolución a cargo de la
coordinación del curso.
Las inasistencias justificadas se computarán como media falta y las
justificaciones deberán ser entregadas el día del reintegro del alumno a clase.
El alumno que no cumpla con la asistencia establecida no estará habilitado para
realizar les pruebas escritas.

Aprobación: El curso tiene una prueba escrita final. Aprobando la misma (obteniendo
un puntaje mayor al 60%) se obtiene el Diploma de Aprobación del Curso. En el caso
de no aprobar dichas pruebas y habiendo cumplido con la asistencia se extenderá

un Diploma de Asistencia.
Informes e Inscripciones:
En la sede de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, AQFU, de lunes a
viernes de 14:00 a 19:00 hs.
El alumno deberá llenar correctamente el Formulario de Inscripción para curso de
Colaboradores del Químico Farmacéutico, el que puede descargar de la página web de
AQFU y concurrir con el mismo completo de manera de agilitar el trámite, de lo
contrario no se considerará inscripto. El alumno deberá comunicar por escrito cualquier
cambio en los datos registrados que ocurran en el correr del curso.

Costo del curso: $6.500*
* Modalidad Contado: se abonará el curso al momento de la inscripción.
*Modalidad Financiado: 2 cuotas, se abonará la primer cuota en el momento de la
inscripción, la segunda al siguiente mes con:
Tarjeta de Crédito o débito (hasta en 2 cuotas)

IMPORTANTE: El alumno tendrá condicionada la realización de la prueba
escrita, la notificación del puntaje obtenido en la misma o la entrega del Diploma
del curso si no se estuviese al día con el pago de las cuotas del curso.

Duración y Carga Horaria: el curso tiene 2 meses de duración (8 clases) y 24 horas de
carga horaria total.
Carga horaria por día de clase: 3 horas, días sábados.
Comienzo de clases: Sábado 27 de Abril de 2019.
Dictado de clases teóricas en la sede de la AQFU, Ejido 1589.
La realización del curso está sujeto a que se alcance el cupo mínimo de alumnos.
Coordinación del Curso: Q.F. Martín Daners
Por inscripciones complete el formualrio y envíelo a Secretaría : aqfu@aqfu.org.uy
Telefax 29006340 – 29030711.

