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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, Representantes comerciales, en la 

ocupación de Vendedor Auxiliar de Farmacia 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente el perfil profesional,  que fue elaborado con los 

resultados de la consulta técnica realizada a propietarios y técnicos de varias empresas 

farmacéuticas quienes han hecho aportes técnicos importantes para el programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

A. Sector: Comercio y Servicios 

B. Grupo Primario: Representantes comerciales 

C. Ocupación: Vendedor Auxiliar de Farmacia 

D. Requisitos:  Haber aprobado el noveno grado 

  
 

 Entre 18 y 40 años de edad. 

E.  Formas de Entrega:  Complementación 

 Habilitación 

 Certificación 

 

F. 
 
 
 

G 

Duración: 
 
 
 
Módulos 
 

337:00 Hrs. 
 
 

  

M-01 Computación. 

M-02 Ingles Técnico Elemental.  

M-03 Orden y limpieza dentro de la farmacia. 

  

M-04 Administración de los fondos de caja. 

M-05 Manejo del inventario de existencias. 

M-06 Venta de productos farmacéuticos y complementarios. 
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA 

LABORAL DEL” VENDEDOR AUXILIAR DE FARMACIA” 

 
 

 
 

A. Sector: Comercio y servicios 

B. Grupo Primario:  Representantes comerciales 

C. Código   C: 3322002 

 

D. Ocupación: Vendedor Auxiliar de Farmacia. 

E Competencia General: Vender productos farmacéuticos y complementarios, a 
través de la aplicación y manejo de las herramientas 
internas de la farmacia o cadena, del asesoramiento 
oportuno a los clientes y de la supervisión del regente. 
 

F. Conocimientos: Higiene personal y laboral, principios básicos del 
manejo de caja, facturación, cartera de clientes; 5´s, 
cálculo de impuestos y descuentos; manejo de 
inventarios y devoluciones; estrategias de ventas de 
crédito y contado, manejo de programas de facturación 
y ventas y manejo del P.O.S. 
 

G. Destrezas y Habilidades: Habilidad en. 

   Usar equipo y  herramientas de oficina  

 Uso y manejo de programas de cómputo asociados 

a la venta de productos farmacéuticos. 

 Identificar los productos solicitados por el cliente. 

 Realizar cálculo de impuestos o descuentos. 

 Elaborar facturas y realizar pagos 

 Ofrecer los productos en promoción. 

 Vender productos farmacéuticos. 

 Leer e interpretar una receta. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “VENDEDOR AUXILIAR DE FARMACIA” 
 

 
H. Evidencias Socio-

Afectivas: 
Responsable                             Organizado 

Honesto                                    Comunicativo 

Higiénico                                   Cuidadoso 

Eficiente                                    Empático 

Puntual                                      Ordenado 

Tolerante                                   Observador 

Ético                                         Dedicado 

Eficaz                                       Amable 

Colaborador 

Acucioso 

Analítico 

Prudente 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Doctor en Química y Farmacia. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
Experiencia Profesional: 4 años como mínimo de experiencia en ventas de 
farmacia. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO VENDEDOR AUXILIAR DE FARMACIA TIEMPO 
HORAS 

M-01 COMPUTACIÓN  

 - Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de 
palabras y hojas electrónicas. 

- Proteccion de computadoras de virus informáticos. 
- Intercambio de información técnica operando internet básico. 

       
60:00 
 05:00 
 05:00 

                                                                                                              TOTAL 70:00 

M-02 INGLÉS TÉCNICO ELEMENTAL  

 - Expresión de palabras y oraciones simples en el idioma inglés. 
- Interpretación en inglés de vocablos técnicos de la ocupación. 

     50:00 
  50:00 

                                                                                                              TOTAL 100:00 

M-03 ORDEN Y LIMPIEZA DENTRO DE LA FARMACIA   

 - Realización de la limpieza general de la farmacia. 
- Ubicación de los productos farmacéuticos y complementarios. 
- Aplicación de las medidas de higiene personal 

07:00 
10:00 
07:00 

                                                                                                TOTAL 24:00 

M-04 ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE CAJA  

 - Manejo de las compras. 
- Facturación de las ventas. 
- Realización de la apertura y cierre del fondo de caja. 

08:00 
17:00 
18:00 

 TOTAL 43:00 

M-05 MANEJO DEL INVENTARIO DE EXISTENCIAS  

 - Recepción de productos farmacéuticos y complementarios 
- Rotación de inventarios. 
- Detección de necesidades de productos. 

10:00 
32:00 
08:00 

                                                                                                TOTAL 50:00 

M-06 VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COMPLEMENTARIOS  

 - Atención al cliente para concretar la venta. 
- Manejo de la cartera de clientes por convenio. 
- Realización de la venta de productos farmacéuticos y complementarios. 
- Recepción de pagos 

16:00 
20:00 
07:00 
07:00 

                                                                                                TOTAL 50:00 

 TOTAL DE LA FORMACION 337:00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Computación 

M-02 Ingles Técnico Elemental 

M-03 Orden y limpieza dentro de la farmacia 

M-04 Administración de los fondos de caja 

M-05 Manejo del inventario de existencias 

M-06 Venta de productos farmacéuticos y complementarios 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

C: 3322002 Vendedor Auxiliar de Farmacia 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“VENDEDOR AUXILIAR DE FARMACIA” 

 

E C: 3322002 M-03  M-04 M-01 M-02   M-05   M-06 
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 VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

TOTAL: 337:00 
        

VENDEDOR AUXILIAR 

DE FARMACIA 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 

 
COMPUTACION 

No. HORAS: 70:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Elaboración de documentos 
operando opciones actualizadas 
de Windows, procesadores de 
palabras y hojas electrónicas. 
Horas: 60:00 

Unidad Didáctica II:  
Protección de computadoras de 
virus informáticos. 
Horas: 05:00 

Unidad Didáctica III:  
Intercambio de información 
técnica operando internet básico. 
Horas: 05:00 

MÓDULO 02: 

 
INGLES TECNICO 
ELEMENTAL 

No. HORAS: 100:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Expresión de palabras y oraciones 
simples en el idioma inglés. 
Horas: 50:00 

Unidad Didáctica II:  
Interpretación en ingles de 
vocablos técnicos de la 
ocupación. 
Horas: 50:00 
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 VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

TOTAL: 337:00 
        

VENDEDOR AUXILIAR 

DE FARMACIA 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 03: 

ORDEN Y LIMPIEZA 
DENTRO DE LA 
FARMACIA 

No. HORAS: 24:00 

 
Unidad Didáctica I:  
Realización de la limpieza general 
de la farmacia. 
Horas: 07:00 

Unidad Didáctica II:  
Ubicación de los productos 
farmacéuticos y complementarios. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica III:  
Aplicación de las medidas de 
higiene personal. 

Horas: 07:00 

MÓDULO 04: 

ADMINISTRACION DE 
LOS FONDOS DE CAJA 

No. HORAS: 43:00 

 
Unidad Didáctica I:  
 
Manejo de las compras 
Horas: 08:00 

Unidad Didáctica II:  
 
Facturación de las ventas. 
Horas: 17:00 

Unidad Didáctica IV  
Recepción de pagos 
Horas: 07:00 

MÓDULO 05: 

MANEJO DEL 
INVENTARIO DE 
EXISTENCIAS 

No. HORAS: 50:00 

 
Unidad Didáctica I:  
Recepción de productos 
farmacéuticos y complementarios. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica II:  
 
Rotación de inventarios. 
Horas: 32:00 

MÓDULO 06: 

VENTA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
COMPLEMENTARIOS 

No. HORAS: 50:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Atención al cliente para concretar 
la venta 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica II:  
Manejo de la cartera de clientes 
por convenio. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica III:  
Realización de la apertura y cierre 
del fondo de caja. 

Horas: 18:00 

Unidad Didáctica III:  
Detección de necesidades de 
productos. 

Horas: 08:00 

Unidad Didáctica III:  
Realización de la venta de 
productos farmacéuticos y 
complementarios 
Horas: 07:00 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 14 de 46 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES.
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: C:3322002 Título:   VENDEDOR AUXILIAR DE FARMACIA 

Objetivo de la calificación: Vender productos farmacéuticos y 
complementarios, a través de la aplicación y manejo de las herramientas internas de la 
farmacia o cadena, ofreciéndoles un  asesoramiento oportuno a los clientes bajo la 
supervisión del regente. 

 
 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o cadenas de 

farmacias.   

El vendedor auxiliar de farmacia realiza venta de productos 
farmacéuticos y complementarios procurando la atención y 
asesoramiento a sus clientes. 

Requisitos de entrada:   Haber aprobado el noveno grado y tener entre 18 y 40 años de edad. 

Duración: 337:00                             Horas Teóricas:  103:00                         Horas Prácticas: 234:00 
Fecha de aprobación:  
Febrero, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Febrero, 2018 

No. de revisión:    
1era 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Comercio y servicios Grupo Primario: Representantes comerciales. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Computación. 

M-02 Ingles Técnico Elemental. 

M-03 Orden y limpieza dentro de la farmacia. 

M-04 Administración de los fondos de caja. 

M-05 Manejo del inventario de existencias. 

M-06 Venta de productos farmacéuticos y complementarios. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN.  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en: Utilizar programas operativos  y de internet en una computadora realizando 
diversas actividades relacionadas con el área. 

Prerrequisitos: Ninguno  

Duración del Módulo: 70:00 Horas Teóricas: 18:00                                                                                                 Horas Practicas: 52:00  

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de  documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas electrónicas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Elaborar documentos operando diversas opciones actualizadas de 
Windows. 

Tiempos Propuestos: 60:00 Horas Teóricas: 16:00                                                                                                  Horas Practicas : 44:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los elementos de 
computación, describiendo  
los conceptos básicos y  
Utilizando  apropiadamente un 
procesador de palabras. 
 
 
 
 
 
 

 Windows 2010: 
- Elementos de 

computación.               
- Software. 
- Hardware. 

 Definición de programas. 
 Programas de control y 

aplicaciones. 
 Fundamentos de Windows. 
 Origen y versiones de 

Windows. 
 Conceptos de multitareas. 
 Uso de la calculadora. 
 Técnicas avanzadas de 

Windows. 
 Copiado y borrado de archivos. 
 Renombrado. 
 Creación de carpetas. 
 Formateo de disquetes. 
 Utilidad y uso de Explorer 
 Atajos 

 Identificar en la 
computadora cada una 
de sus partes. 

 Copiar y borrar archivos. 
 Crear carpetas. 
 Aplicar Windows 2010,. 

 

 Responsable: Realiza 
cada  actividad 
respetando la 
programación 
establecida. 

 Creativo: Utiliza los 
elementos de Windows 
para generar ideas 
nuevas en la elaboración 
de archivos. 

 Iniciativa: Demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: Opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la realización 
de cada tarea. 

 

 Las partes de una computadora 
son nombradas sin errores. 

 Los archivos son copiados y 
borrados siguiendo 
instrucciones. 

 La creación de carpetas es 
realizada dentro de un mismo 
archivo. 

 Las herramientas de Windows  
2010, son utilizadas. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN   

Unidad Didáctica 01:  
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows,  procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Definición de  procesador de 
palabras. 

 Cargado de Word. 
 Barra de herramientas. 
 Creación de documentos. 
 Tipos y tamaños de fuentes: 
- Negrita. 
- Cursiva. 
- Subrayado. 
- Justificación. 
- Tabulación. 
  Introducción. 
 Propósitos. 
 Recomendaciones. 
 Márgenes. 
 Viñetas. 
 Paginación automática. 
 Revisión ortográfica. 
 Creación de tablas. 
 Bordes y sombreado. 
 Insertado de imágenes y 

gráficos. 
 Texto artístico. 
 Macros. 
 Cuadros de texto. 
 Columnas estilo  periodístico. 
 Base de datos. 

 Crear un documento y hacer 
movimientos dentro del 
mismo. 

 Seleccionar  tipos y tamaños 
de letras. 

 Enumerar y poner viñetas a 
un documento. 

 Efectuar la paginación 
automática de un 
documento. 

 Construir tablas con bordes 
y sombreados. 

 Vincular objetos y 
documentos. 

 

 Iniciativa: Demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: Opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 
 

 El procedimiento indicado 
en la realización de cada 
tarea es aplicado. 

 El tipo de letra y tamaño 
es identificado. 

 Las viñetas son colocadas 
al documento. 

 La paginación automática 
es realizada según 
procedimientos. 

 El objeto es vinculado 
según indicaciones. 
 

5 15 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN   

Unidad Didáctica 01:  
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar en forma efectiva las 
hojas electrónicas de Excel para 
procesar datos. 

 Definición de hoja electrónica: 
- Movimientos en la hoja 

electrónica. 
- Dimensiones en la hoja 

electrónica. 
 Hojas de trabajo. 
 Recomendaciones. 
 Rangos y selección de celdas: 

- Justificación de celdas.                                
 Insertado y borrado de filas y 

columnas: 
- Formatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introducir datos en una hoja 
electrónica. 

 Revisar presentación 
preliminar de una hoja de 
trabajo. 

 Elaborar un gráfico sencillo de 
barra o pastel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniciativa: Demuestra 
diligencia y dinamismo 
al momento de operar 
el programa. 

 Precisión: Opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 

 

 Las barras de 
herramientas son 
utilizadas según los 
conocimientos adquiridos 
para la creación de 
documentos en hojas 
electrónicas. 

 Demuestra tener iniciativa 
en el trabajo. 

 
 
 
 
 

8 22 
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Unidad Didáctica 02:  Protección de computadoras de virus informáticos.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán capaces de: Proteger su equipo informático de los virus.  

Tiempos Propuestos: 05:00 Horas Teóricas: 01:00                                                                                                                    Horas Practicas: 04:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los virus informáticos 
existentes. 

 Informática de la actualidad. 
 El procesamiento de la 

información. 
 Conceptos de virus. 
 Los hackers. 
 Tipos de virus informáticos. 
 Prevención de virus 

informáticos. 
 Procesos para eliminar virus. 
 Limitaciones de los programas 

de virus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Cargar programa.  
 Observar las señales de 

infección de virus 
residente en memoria para 
evitar virus. 

 Aplicar medidas 
preventivas para evitar 
infecciones en la 
computadora. 

 Responsable: Realiza 
cada actividad respetando 
la programación 
establecida. 

 Creativo: Utiliza las 
herramientas de Excel  
utilizando la imaginación 
constructiva en la 
elaboración de archivos. 

 Iniciativa: Demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa. 

 Precisión: Opera la 
computadora con cuidado, 
sin que esto interfiera en la 
realización de cada tarea. 
 
 
 
 
 

 

 Las señales de infección 
de virus son identificadas a 
simple vista siguiendo los 
procedimientos indicados. 

 La computadora no 
presenta señales de virus 
informáticos. 

 Demuestra 
responsabilidad y 
creatividad en su trabajo. 

1 4 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN  
 

Unidad Didáctica 03:  Intercambio de información técnica operando internet básico.  

Objetivo de la Unidad Didáctica 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Intercambiar información por diversos medios informáticos, tomando 
precauciones. 

Tiempos Propuestos: 05:00 Horas Teóricas: 01:00                                                                                                                    Horas Practicas: 04:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Hacer uso de  redes de 
información sobre datos técnicos 
de la ocupación. 

 Redes de información: 
- Conceptos. 
 Tipos de internet 
 Propósitos de la creación de 

internet. 
 Accesorios necesarios para una 

red. 
 El Modem: 

-  Instalación. 
-  Conexión. 

 Conexiones PPP. 
 Híper Texto. 
 Lugares F.X.P. 
 Navegadores. 
 Motores de búsqueda de 

información. 
 Datos históricos de e-mail. 
 Correo electrónico. 
 Foros en internet. 
 Chats: 

-  Su uso. 
 Conferencias en línea. 
 Redes sociales:  

- Facebook. 
- Twitter. 
- Instagram. 
- Skype.   

 Definir que es internet. 
 Identificar los accesorios 

necesarios para instalar una 
red. 

 Investigar los datos 
históricos de e-mail. 

 Participar en un foro en 
línea.  

 Utilizar el facebook,  twitter, 
instagram y skype para 
socializar con sus 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Realiza su 
trabajo respetando la 
programación 
establecida para la 
realización de cada 
tarea. 

 Iniciativa: Demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa. 

 Investigativo: Busca 
información relevante 
sobre el tema de redes e 
internet. 

 El concepto de internet es 
definido. 

 Los accesorios necesarios 
para la instalación de una 
red son identificados. 

 Los datos históricos de e-
mail son investigados. 

 El foro en línea es 
desarrollado. 

 Las redes sociales son 
utilizadas para interactuar 
con sus compañeros sobre 
temas relacionados con la 
clase. 

 Demuestra ser 
investigativo y tener 
iniciativa en su trabajo. 

1 4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: INGLÉS TÉCNICO ELEMENTAL.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Manejar el lenguaje técnico elemental de su ocupación en  idioma inglés. 

Prerrequisitos: Ninguno  

Duración del Módulo: 100:00 Horas Teóricas: 36:00                                                                                                                 Horas Practicas: 64:00  

Unidad Didáctica 01:  Expresión de palabras y oraciones simples en el idioma inglés. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Expresar palabras y oraciones simples en inglés. 

Tiempos Propuestos: 50:00 Horas Teóricas: 21:00                                                                                                                   Horas Practicas: 29:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las estructuras 
básicas del inglés 
hablado y escrito.  
 
 
 
 
 
 

 Estructura básica del idioma inglés. 
 Alfabetos técnicos, consonantes y 

vocales, letras mayúsculas y minúsculas. 
 Numeración. 
 Los colores. 
 Frases de conversación. 
 Uso de preposiciones. 
 Adjetivos. 
 Adverbios. 
 Artículos. 
 Comparativos. 
 Superlativo. 
 Nombres.  
 Sustantivo. 

- Singular/Plural. 
 Verbos. 

- Presente. 
- Pasado. 
- Progresivo. 
- Presente perfecto. 
- Pasado perfecto aplicación de verbos 

auxiliares. 

 Nombrar en inglés las 
herramientas y 
maquinarias que 
existen en su taller. 

 Construir oraciones 
con verbos en pasado, 
presente y futuro. 
 

 Seguro: Demuestra 
optimismo y confianza en 
sí mismo para expresarse 
utilizando el idioma 
inglés. 

 Comunicativo: Expresa 
sus ideas en forma clara 
y ordenada, de manera 
que todos puedan 
comprender su discurso. 

 Fluidez verbal: 
Demuestra secuencia 
lógica al momento de 
expresarse. 
 

 Los nombres de las herramientas 
son pronunciados correctamente 
en inglés. 

 Las oraciones son construidas con 
verbos en presente, pasado y 
futuro utilizando correctamente los 
comparativos en inglés. 

 Demuestra fluidez verbal y 
seguridad. 

 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 22 de 46 

 
 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: INGLÉS TÉCNICO ELEMENTAL. 
 

Unidad Didáctica 02:  Interpretación en inglés de vocablos técnicos de la ocupación.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en: Interpretar el vocabulario técnico en inglés.  

Tiempos Propuestos: 50:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                                                                     Horas Practicas: 35:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar el vocabulario técnico 
elemental de su área 
ocupacional 

 Vocabulario técnico elemental. 
 Terminología básica utilizada 

en inglés. 
 Herramientas. 
 Equipo. 
 Diagramas. 
 Importancia. 
 Verbos. 
 Reglas de seguridad e higiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombrar cada una de las 
herramientas que hay en 
su taller. 

 Interpretar diagramas 
aplicables al área. 

 Responsable: Actúa con 
firmeza y cumple con las 
tareas asignadas 

 Fluidez verbal: Demuestra 
secuencia lógica al 
momento de expresarse. 

 Investigativo: Busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 
 

 Las palabras en inglés son 
pronunciadas 
correctamente. 

 La interpretación de 
palabras en inglés es 
realizada sin errores. 

 Demuestra 
responsabilidad en su 
trabajo. 

15 35 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ORDEN Y LIMPIEZA DENTRO DE LA FARMACIA 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Mantener limpias y ordenadas las áreas de la farmacia así como los 

productos farmacéuticos y complementarios lo mismo que su persona. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el noveno grado y tener entre 18 y 40 años de edad.  

Duración del Módulo: 24:00 Horas Teóricas: 09:00                                                                                                                  Horas Practicas: 15:00  

Unidad Didáctica 01:  Realización de la limpieza general de la farmacia. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Eliminar fuentes de proliferación de vectores, tomando en cuenta las 
medidas de seguridad. 

Tiempos Propuestos: 07:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                     Horas Practicas: 04:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Eliminar fuentes de proliferación 
de vectores, tomando en cuenta 
las medidas de seguridad. 

 Orden y Limpieza 
- Conceptos 
- Vectores 

o Concepto 
o Proliferación 
o Eliminación 

- Las 5´s de la calidad total 
- Tareas 

o Descripción 
o Técnica 
o Materiales 
o Equipos 

- Manejo de los desechos 
- Medidas de seguridad 

 
 

 

 Aplicar el protocolo de 
limpieza establecido por la 
cadena o farmacia. 

 Eliminar fuentes de 
proliferación de vectores. 

 Aplicar las medidas de 
seguridad durante todo el 
proceso. 

 Responsable: en la 
realización de la 
limpieza. 

 Eficiente: en la 
eliminación de vectores. 

 Eficaz: en la ejecución 
de la tarea de limpieza. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El protocolo de aseo de la 
cadena o farmacia es 
aplicado. 

 Las fuentes de proliferación 
de vectores son eliminadas. 

 Las medidas de seguridad 
son aplicadas. 

 

 

3 4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ORDEN Y LIMPIEZA DENTRO DE LA FARMACIA 

Unidad Didáctica 02:  Ubicación de los productos farmacéuticos y complementarios.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Ubicar estratégicamente los productos farmacéuticos y complementarios 
dentro de la farmacia. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                         Horas Practicas: 07:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ubicar estratégicamente los 
productos farmacéuticos y 
complementarios dentro de la 
farmacia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ubicación de productos  
- Clasificación de productos 
- Exhibiciones 

o Presentación 
o Lugares 

preferenciales 
- Estanterías 
- Políticas de ubicación de 

productos 
- Organización de los 

productos 
- Rotulación 
- Almacenaje 
- Manejo de productos 

perecederos 
- Medidas de seguridad 

 

 Exhibir los productos de 
acuerdo a las políticas 
de la farmacia. 

 Ordenar los productos 
en las estanterías de 
acuerdo a los 
estándares o políticas de 
la cadena o farmacia. 

 Almacenar productos 
perecederos de acuerdo 
a los requerimientos de 
manejo. 

 Organizado: para colocar 
los productos en el lugar 
correspondiente. 

 Higiénico: en el manejo 
de los productos y las 
condiciones del espacio 
disponible. 

 Cuidadoso: con el manejo 
de los productos. 

 Colaborador: mantener 
una actitud positiva ante 
la higiene y el orden de la 
farmacia. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Los productos son exhibidos 
de acuerdo a las políticas de 
la cadena o farmacia. 

 El ordenamiento de los 
productos en las estanterías 
es realizado. 

 Los productos perecederos 
son almacenados de 
acuerdo a sus 
requerimientos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 7 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ORDEN Y LIMPIEZA DENTRO DE LA FARMACIA 

Unidad Didáctica 03:  Aplicación de las medidas de higiene personal. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Mantener la higiene personal y laboral de manera que permitan  un nivel 
de pulcritud. 

Tiempos Propuestos: 07:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                                  Horas Practicas: 04:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Mantener la higiene personal 
y laboral de manera que 
permitan  un nivel de 
pulcritud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Higiene 
- Concepto 
- Tipos 

o Personal/Laboral 
- Aspectos que las conforman 

o La piel y cabello 
o Las manos/Los pies 
o La boca/Los ojos 
o Vestido y calzado 
o Sexual 

- Hábitos 
 Ambiente sano de trabajo 

- Concepto 
- Factores que lo conforman 

o Comunicación eficaz 
o Solución de conflictos 
o Derechos-obligaciones 

cliente 
o Derechos-obligaciones 

del vendedor 
 Salud Física en el trabajo 

- Concepto 
- Postura 

 Aplicar una postura de 
trabajo ergonómica para 
evitar enfermedades. 

 Procurar un ambiente 
sano de trabajo favorable 
a la salud mental. 

 Mantener buena 
apariencia personal ante 
los clientes según los 
estándares de 
presentación de la cadena 
o farmacia. 

 

 Empatía: Para entender 
el punto de vista de sus 
compañeros. 

 Prudente: Evita utilizar 
lenguaje estereotipado 
sexista o discriminativo. 

 Higiénico: en relación a 
la presentación 
personal. 

 Ordenado: para portar 
su uniforme. 

 Cuidadoso: en cuanto a 
la postura que adopta 
para trabajar. 

 Comunicativo: para 
relacionarse con los 
clientes. 
 

 La postura de trabajo 
ergonómica es realizada. 

 El ambiente sano de trabajo 
es procurado. 

 La buena apariencia 
personal es procurada. 
 
 
 

 

3 4 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE CAJA  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Registrar las compras y ventar generadas durante el turno de trabajo por medio 

del manejo de la documentación y el ingreso del pago correspondiente. 
Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior, orden y limpieza dentro de la farmacia.  

Duración del Módulo: 43:00 Horas Teóricas: 11:00                                                                                                                        Horas Practicas: 32 :00  

Unidad Didáctica 01:  Manejo de las compras. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Realizar el manejo de compras diarias durante su turno.   

Tiempos Propuestos: 08:00 Horas Teóricas: 02:00                                                                                                                          Horas Practicas: 06:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el manejo de 
compras diarias durante su 
turno.   

 Compras 
- Concepto 
- Tipos 
- Documentos 
- Verificación 
- Recepción de las 

compras 
o Criterios 
o Devolución 

- Ingreso al sistema de 
productos recibidos 

- Pago 

 Realizar la verificación de los 
documentos que acreditan la 
compra. 

 Recepcionar los productos que 
se están comprando. 

 Realizar la devolución de 
documentación o productos 
fuera de las especificaciones del 
pedido. 

 Realizar compras menores. 
 Ingresar en el sistema la 

transacción. 
 Realizar el pago al proveedor 

del producto o servicio. 
 Registrar en el informe de caja 

la transacción efectuada. 
 
 
 
 

 Cuidadoso: Para verificar la 
información de la factura 
contra lo que se está 
recepcionando. 

 Ordenado: para el manejo 
de los documentos. 

 Observador: para detectar 
anomalías en los productos. 
 
 

 La verificación del pedido es 
realizada. 

 La devolución de los productos 
fuera de las especificaciones 
del pedido es llevada a cabo. 

 Las compras menores son 
realizadas con la supervisión 
del regente o administrador de 
la cadena o farmacia. 

 El ingreso en el sistema de la 
transacción es llevado a cabo. 

 El pago es efectuado. 
 La recepción de la compra es 

realizada. 
 

2 6 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:   ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE CAJA  

Unidad Didáctica 02:  Facturación de las ventas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Facturar ventas de productos durante su turno de trabajo y de acuerdo a 
las políticas de la cadena o farmacia. 

Tiempos Propuestos: 17:00 Horas Teóricas:  05:00                                                                                                                Horas Practicas: 12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Facturar ventas de productos 
durante su turno de trabajo y de 
acuerdo a las políticas de la 
cadena o farmacia. 
 

 Receta 
- Concepto 
- Lectura 
- Dosificación 
- Calculo de productos 
- Tipos de medicamentos 

 Facturación 
- Concepto 
- Factura 

o Propósito 
o Redacción 
o Descripción del 

producto 
o Montos 
o Cálculos y su 

aplicación 
o Fechas y nombres 
o Secuencia 
o Comprobación 

- Aplicación  
o Descuentos 
o Promociones 
o Anulaciones 

- Sistema de cómputo para 
facturación 
o Registro 
o Impuestos 

 Diferenciar los tipos de 
clientes y las políticas de 
venta de la farmacia o 
cadena. 

 Verificar con el cliente 
que esos son los 
productos solicitados. 

 Verificar que el formato 
de factura cuente con 
los requisitos de ley así 
como su enumeración y 
copia. 

 Recopilar la información 
sobre descuentos y 
promociones para 
aplicarlas al valor de la 
factura. 

 Establecer en la factura 
nombre cliente, fecha, 
descripción del producto, 
cantidad, montos, sub 
totales, impuestos, 
totales y firma si lo 
requiere. 

 Verificar los detalles 
descritos en la factura. 

 Ordenado: en el manejo de 
documentos. 

 Acucioso: para verificar que 
la factura concuerda con el 
pedido. 

 Dedicado: para llevar a cabo 
el proceso con calma y 
seguridad. 

 Responsable: en la 
elaboración de facturas y 
recepción de pagos. 

 Comunicativo: para obtener 
la información que en 
relación a la factura se 
requiera del cliente. 

 Los clientes son clasificados 
según la política de venta. 

 La verificación con el cliente de 
su pedido es realizada. 

 El formato de facturación es 
revisado verificando que cuenta 
con todos los elementos de ley. 

 Los descuentos y promociones 
son aplicados a la factura. 

 La factura es revisada de 
acuerdo a sus requerimientos 
de información. 

 Verifica la información 
plasmada en la factura con el 
cliente. 

 La factura es ingresada en el 
sistema. 

 La factura, es entregada al 
cliente con los productos. 

5 12 
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Código del Módulo: 04 

Título del Módulo de Aprendizaje:   ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE CAJA  

Unidad Didáctica 02:  Facturación de las ventas. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

   Comprobar la secuencia 
de facturación. 

 Ingresar en el sistema la 
factura. 

 Entregar la factura y 
producto tomando el 
cuidado de que todo 
esté dentro de sus 
especificaciones. 

 Recepcionar las facturas 
para anulación o por 
devolución. 

 Elaborar el informe de 
facturación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La factura y producto es 
entregado de acuerdo a las 
especificaciones del cliente. 

 La recepción de las 
devoluciones o anulaciones 
de facturas es realizada. 

 El informe de facturación es 
elaborado. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE CAJA  

Unidad Didáctica 03:  Realización de la apertura y cierre del fondo de caja 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Realizar la recepción y cierre de caja de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la cadena o farmacia. 

Tiempos Propuestos: 18:00 Horas Teóricas: 04:00                                                                                                                               Horas Practicas: 14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar la recepción y cierre de 
caja de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por 
la cadena o farmacia. 

 Recepción y cierre de caja 
- Recepción 

o Reportes de 
eventos o 
eventualidades 

o Arqueo de caja 
o Facturas 
o Comprobantes 
o Gestiones 

pendientes 
- Cierre 

o Arqueo de caja 
o Reporte final del 

P.O.S 
o Posteo de Facturas 
o Sobrantes 

Implicaciones 
o Faltantes 

Implicaciones 
o Reporte de eventos 

o eventualidades 
- P.O.S.  

o Comprobación 
 
 
 
 

 Realizar la apertura y arqueo 
de la caja recepcionando el 
efectivo disponible del turno 
anterior así como los 
documentos. 

 Verificar el buen 
funcionamiento del equipo 
necesario. 

 Considerar las observaciones 
del turno anterior aplicables a 
su gestión. 

 Realizar la comprobación del 
P.O.S. 

 Cuadrar las ventas realizadas 
durante el turno con los 
ingresos percibidos. 

 Registrar las anulaciones o 
devoluciones que surjan 
durante el turno. 

 Efectuar las anulaciones o 
devoluciones con la 
supervisión del regente de la 
farmacia o cadena. 

 Responsable: en el 
manejo de efectivo y 
documentos. 

 Honesto: con el manejo 
del dinero. 

 Puntual: a su jornada de 
trabajo 

 Ético: en sus actuaciones. 
 Comunicativo: con los 

clientes respecto a la 
transacción que está 
realizando. 

 Amable: en la interacción 
con sus superiores y 
pares. 

 Ordenado: en el manejo 
de la caja, el efectivo y los 
documentos. 
 

 La recepción de la caja es 
realizada de acuerdo a las 
políticas de la cadena o 
farmacia. 

 La verificación del 
funcionamiento del equipo 
es llevada a cabo. 

 La comprobación del P.O.S 
es realizada. 

 Las ventas efectuadas 
durante su turno son 
cuadradas. 

 Los sobrantes o faltantes 
son reportados. 

 Las anulaciones son 
registradas y efectuadas. 

 El registro de las 
anulaciones o devoluciones 
detectadas durante el turno 
es realizado. 

 El posteo de las ventas es 
realizado. 

 El reporte de cierre de caja 
es elaborado. 

 La entrega del turno es 
efectuada. 

4 14 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE CAJA  

Unidad Didáctica 03:  Realización de la apertura y cierre del fondo de caja 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

   Reportar sobrantes o 
faltantes 

 Realizar el posteo de las 
ventas realizadas. 

 Elaborar reporte de cierre de 
caja 

 Entregar el turno. 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DEL INVENTARIO DE EXISTENCIAS 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Manejar inventario de acuerdo a las disposiciones de la farmacia o cadena 
sugiriendo los pedidos de productos. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior   

Duración del Módulo: 50:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                                                                     Horas Practicas: 35:00  

Unidad Didáctica 01:  Recepción de productos farmacéuticos y complementarios. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Recepcionar productos farmacéuticos y complementarios según las 
especificaciones del pedido. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                       Horas Practicas: 07:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Recepcionar productos 
farmacéuticos y 
complementarios según las 
especificaciones del pedido. 

 Recepción de productos 
- Concepto 
- Clasificación 

o Tipos 
o Generalidades 
o Politicas 

 Condiciones del producto 
recepcionado 
- Tipos 

o Condiciones de 
recepción 

o Controles de calidad 
o Documentación 

- Garantía de manejo 
- Devoluciones 

 Folios de productos 
- Concepto 

 

 Recepcionar los productos 
de acuerdo al pedido 
verificando las condiciones 
de aceptabilidad del mismo. 

 Comparar los folios con los 
productos recibidos. 

 Verificar el buen estado de 
las condiciones del 
producto. 

 Devolver los productos que 
están próximos a vencerse 
o que no reúnen las 
condiciones físicas. 

 Ingresar en el sistema los 
datos de los productos 
recibidos. 

 Colocar los productos de 
acuerdo a las políticas de 
manejo y almacenamiento. 

 

 Analítico: para 
interpretar la factura y 
leer los folios. 

 Cuidadoso: con la 
recepción de productos 
próximos a vencerse. 

 Responsable: en los 
productos que recibe. 

 Ordenado: en el manejo 
de la documentación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 La verificación del pedido y 
las condiciones físicas del 
producto es realizada. 

 La comparación del 
producto contra los folios es 
realizada. 

 Los productos que no 
reúnen las condiciones de 
recepción son devueltos. 

 La recepción de los 
productos farmacéuticos y 
complementarios es 
realizada 

 Los datos de los productos 
son ingresados en el 
sistema. 

 La colocación de los 
productos es realizada. 

3 7 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DEL INVENTARIO DE EXISTENCIAS 

Unidad Didáctica 02:  Rotación de inventarios. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar la rotación de inventarios durante el turno de trabajo. 

Tiempos Propuestos: 32:00 Horas Teóricas: 09:00                                                                                                                   Horas Practicas: 23:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar la rotación de 
inventarios durante el turno 
de trabajo. 

 Inventario 
- Concepto 
- Tipos 
- Técnicas 
- Rotación 

o Interna 
o Externa 
o Sanciones 

- Documentación 
o Manejo 

- Nivel de inventario 
o Máximo 
o Mínimo 
o Punto de reorden 

- Manejo de productos 
perecederos 

 Canales de distribución 
- Actores 

o Proveedores 
o Distribuidores 

- Concepto 
- Políticas de 

vencimiento 
 

 Seleccionar los productos 
recepcionados los que no 
reúnen las indicaciones del 
pedido, las condiciones de 
calidad o de vencimiento.  

  Realizar la devolución al 
proveedor. 

 Rotar los productos 
farmacéuticos y 
complementarios según las 
políticas de la cadena o 
farmacia. 

 Realizar el informe de rotación 
de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cuidadoso: en el manejo de 
la información y los 
productos. 

 Organizado: para realizar las 
tareas de rotación de 
inventarios. 

 Ordenado: en la realización 
de la rotación del inventario. 

 Observador: para detectar 
los vencimientos. 

 Honrado: en el manejo de 
los productos. 

 Previsor: Adelantarse en la 
solicitud de nuevos 
productos antes de agotar 
existencias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La devolución de los 
productos prontos a 
vencer es realizado. 

 Los productos son 
rotados de acuerdo a las 
políticas de la cadena o 
farmacia. 

 El informe de rotación es 
realizado. 

9 23 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DEL INVENTARIO DE EXISTENCIAS 

Unidad Didáctica 03:  Detección de necesidades de productos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Reportar las necesidades de productos detectadas durante el turno de 
trabajo. 

Tiempos Propuestos: 08:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                   Horas Practicas: 05:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Reportar las necesidades de 
productos detectadas durante el 
turno de trabajo. 

 Abastecimiento de 
productos 
- Demanda 

o Productos 
permanentes 

o Temporales 
- Oferta 

 Rentabilidad 
- Concepto 
- Importancia 
- Estrategias de 

incremento 
 Reporte de existencias y 

solicitudes de productos 
 

 Elaborar un listado durante su 
turno de los productos 
solicitados por los clientes que 
no se encuentra en existencia. 

 Verificar las existencias de 
productos permanentes para 
su pedido. 

 Presentar el reporte de 
existencias y solicitudes de 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: para sugerir 
pedidos de productos. 

 Proactivo: para proponer 
nuevos productos que 
solicitan los clientes 

 Dinámico: al registrar todas 
las solicitudes de productos 
que no se encuentran en la 
farmacia o cadena. 

 El listado de productos 
solicitados por los clientes 
que no existen en la 
farmacia es realizado. 

 La verificación de la 
existencia de los 
productos permanentes 
es realizada. 

 El reporte de existencias y 
solicitudes es presentado 
en su turno de trabajo. 

3 5 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Vender productos farmacéuticos y complementarios bajo el asesoramiento 

del regente farmacéutico supliendo las necesidades del cliente. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior de manejo de inventarios.  

Duración del Módulo: 50:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                                                                     Horas Practicas: 35:00  

Unidad Didáctica 01:  Atención al cliente para concretar la venta. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas de atención al cliente en la venta con la asistencia del 
regente. 

Tiempos Propuestos: 16:00 Horas Teóricas: 04:00                                                                                                                       Horas Practicas: 12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar técnicas de atención 
al cliente en la venta con la 
asistencia del regente. 
 

 Atención a los clientes 
- Concepto 
- Tipos 
- Detección 

o Expectativas 
o Necesidades 

- Técnica de atención al 
cliente 
o Normas de 

cortesía 
o Tonalidad en la 

voz 
- Manejo de clientes 

difíciles 
- Servicio de calidad al 

cliente 
- Atención de reclamos 

 

 Identificar los diferentes tipos de  
clientes. 

 Dar la bienvenida con amabilidad. 
 Presentarse al cliente como 

empleado de la cadena o 
farmacia. 

 Preguntar lo que requiere el 
cliente. 

 Verificar la información según la 
receta. 

 Solicitar la asistencia del regente 
referente a las particularidades de 
ese producto de ser necesario. 

 Brindar diferentes opciones al 
cliente sobre el producto en 
particular y sus complementarios. 

 Brindar información necesaria 
relativa a ese producto o al tipo de 
beneficio por medio del cual está 
realizando su transacción. 

 Velar por los intereses del cliente. 

 Respetuoso: con los 
clientes. 

 Empático: debe 
generar un ambiente 
de confianza 

 Comunicativo: 
manifestando 
capacidad de 
respuesta 

 Confiable: en relación 
a los productos que 
solicita el cliente. 

 Autocontrol: para 
saber manejar 
situaciones de estrés. 

 Cortez: en la atención 
de los clientes en 
general. 
 

 

 Los clientes son identificados 
por sus características. 

 La bienvenida es brindada al 
cliente. 

 La presentación como 
empleado de la farmacia es 
realizada. 

 La información de la receta es 
verificada. 

 La solicitud de asistencia del 
regente es realizada según el 
producto. 

 Las opciones de productos 
son brindadas al cliente 
velando por sus intereses. 

 Los productos en promoción 
o complementarios son 
ofrecidos al cliente. 

 Los servicios gratuitos de la 
farmacia son ofrecidos a los 
clientes. 

4 12 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Unidad Didáctica 01:  Atención al cliente para concretar la venta. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

   Ofrecer productos en promoción o 
los descuentos que en general 
ofrece la cadena o farmacia. 

 Ofrecer los servicios gratuitos que 
tiene la cadena o farmacia. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Unidad Didáctica 02:  Manejo de la cartera de clientes por convenio. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Manejar la cartera de crédito, aplicando las normas del establecimiento y 
las políticas de los convenios. 

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 06:00                                                                                                                       Horas Practicas: 14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Manejar la cartera de 
crédito, aplicando las 
normas del establecimiento 
y las políticas de los 
convenios. 

 Crédito 
- Concepto 
- Tipos 

 Convenio 
- Concepto 
- Políticas 
- Cartera de clientes 

o Tipos 
o Manejo o 

Tratamiento 
- Informes 
- Registro de 

transacciones 
- Atención de reclamos 

 Diferenciar los clientes de crédito 
según la política del convenio. 

 Mantener contacto con los clientes 
de convenio. 

 Medir el grado de satisfacción de 
los clientes de convenio con los 
servicios que ofrece la cadena o 
farmacia. 

 Atender quejas o reclamos. 
 Brindar alternativas de solución a 

las quejas o reclamos con la 
aprobación del regente o 
administrador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respetuoso: con los 
clientes. 

 Empático: debe 
generar un ambiente 
de confianza 

 Comunicativo: 
manifestando 
capacidad de 
respuesta 

 Confiable: en relación 
a los productos que 
solicita el cliente. 

 Cuidadoso: con la 
aplicación de las 
políticas de cada 
convenio y la 
recopilación de la 
documentación 
asociada a la venta. 
 
 

 La clasificacion de los clientes 
de convenio es realizada. 

 El grado de satisfacción es 
medido. 

 La atención de quejas y 
reclamos es realizada 

 Las alternativas de solución 
de quejas y reclamos es 
realizada. 

6 14 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Unidad Didáctica 03:  Realización de la venta de productos farmacéuticos y complementarios. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar la venta de productos farmacéuticos o complementarios. 

Tiempos Propuestos: 07:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                       Horas Practicas: 04:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar la venta de 
productos farmacéuticos o 
complementarios. 

 Venta 
- Concepto 
- Técnicas de 

negociación y cierre 
de ventas 

- El perfil del vendedor 
- Relaciones con los 

clientes. 
- Servicio post venta 

 
 

 Presentar al cliente el producto 
indicando su precio. 

 Acordar la compra 
 Registrar la transacción en el 

sistema. 
 Realizar el cobro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respetuoso: con los 
clientes. 

 Empático: debe 
generar un ambiente 
de confianza 

 Comunicativo: 
manifestando 
capacidad de 
respuesta 

 Confiable: en relación 
a los productos que 
solicita el cliente. 
 

 

 La presentación del producto 
al cliente es realizada. 

 La compra es acordada. 
 El registro de las 

transacciones es realizado. 
 El cobro es realizado. 

3 4 
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Código del Módulo: 06 
Título del Módulo de Aprendizaje:  VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
COMPLEMENTARIOS  

 

Unidad Didáctica 04:  Recepción  de pagos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Realizar el cobro de contado o crédito a los clientes según los procesos 
establecidos en la cadena o farmacia. 

Tiempos Propuestos: 07:00 Horas Teóricas: 02:00                                                                                                                               Horas Practicas: 05:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el cobro de contado o 
crédito a los clientes según los 
procesos establecidos en la 
cadena o farmacia. 

 Cobro a clientes 
- Concepto 

o Cobro 
o Caja 

- Procesos 
 Tipos de pagos 

- Contado 
o Manejo de efectivo 
o Intercambio de 

efectivo. 
o Forma de pago 

- Crédito 
o P.O.S 

Concepto 
Manejo 
Registro o posteo de 
factura 
Reporte 

- Aseguradoras 
o Convenios 

 
 
 

 

 Realizar el cobro en 
efectivo o con tarjeta 
según el monto en la 
factura. 

 Entregar al cliente su 
vuelto comprobando que 
este correcto o en su 
defecto entregarle su 
reporte de transacción. 

 Realizar el manejo 
adecuado del efectivo en 
la caja. 

 Devolver al cliente el 
efectivo una vez 
autorizada la devolución 
dejando evidencia de la 
transacción. 
 

 Responsable: en el manejo 
de efectivo. 

 Honesto: con el manejo del 
dinero. 

 Puntual: a su jornada de 
trabajo 

 Ético: en sus actuaciones. 
 Comunicativo: con los 

clientes respecto a la 
transacción que está 
realizando. 

 Amable: en la interacción 
con los clientes. 

 Ordenado: en el manejo de 
la caja, el efectivo y los 
documentos. 
 

 El intercambio de efectivo es  
efectuado. 

 El cobro vía P.O.S. es 
efectuado. 

 Las devoluciones son 
registradas previa autorización 
del regente o administrador. 

 La transacción es registrada. 
 

2 5 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 
Equipo 

 Computadoras 

 Data Show 

 Impresora copy SC. 

 Bancos de Trabajo 

 Mesas de Trabajo 

 Sillas Metálicas 

 Archivadores 

 Estantes 
 

Materiales 
 Marcadores de pizarra 

 Borrador de pizarra 
 

Medios didácticos 
 Papelógrafo 

 Pizarra Formica 
 

 

 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

  Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                     Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos. 

 Aprendizajes en puestos de trabajo. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del Facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración. 

2. Requerimientos de recursos  

 Sumadoras 
 Equipo de computo 
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 Unidad de Diseño Curricular 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. A N E X O S 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco de items (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo farmacéutico podrán acceder a información sobre las competencias 

adquiridas por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  
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11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 
acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 

 

 

 

GLOSARIOS DE TÉRMINO  

 

Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o empresa regularmente. 

Exhibición: Muestra o exposición al público. 

Farmacia: Establecimiento en el que se preparan y venden medicamentos. 

Productos farmacéuticos: Son todos aquellos productos medicinales sean químicos o naturales orientados al 

consumo humano. 

Productos complementarios: Son todos aquellos productos complementos a un producto esencial e incluye 

productos decorativos o estéticos. 

Receta Médica: Es el documento legal por medio del cual los médicos prescriben medicamentos al  

paciente para su dispersión por parte del farmacéutico. 

Registro: Es la acción de organizar, enlistar y verificar montos. 

Rotación de inventarios: Indicador que permite saber el número de veces en que el inventario se ha 

convertido en dinero además indica las existencias que no se han movido, así como las cantidades de producto 

que deben abastecerse. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

HERRAMIENTAS Y 
UTILERIA 

       

Lápices  Tinta  c/u 1 15 X  16 
Lápices  Grafito c/u 1 15 X  16 
Papel bond Tamaño carta resma  1  X 1 
Papel Rotafolio c/u  15  X 15 
Marcadores  De pizarra c/u  10  X 10 
Borrador Para pizarra c/u  1  X 1 

Marcadores 
Permanentes (Varios 
colores) 

c/u  10  X 10 

Pizarra De formica o electrónica c/u  1  X 1 
Computadora  Laptop c/u 1  X  1 
Datashow  c/u  1  X 1 
Pantalla  c/u  1  X 1 
Tableros  
Calculadora 
Extintor 
Refrigeradora 
Papel calcomanía 
Talonario de Facturas 
Caja registradora 
Sello 
Fechador 
P.O.S. 
Programa  
Impresora 
Engrapadora 
Mostrador 
Estantes 
 
Productos 
farmacéuticos y de 
conveniencia 

 
Manual/digital 
Manual 
Pequeña/eléctrica 
 
 
 
 
 
 
de facturación 
 
 
 
De metal y vidrio 
De metal o madera para 
colocar medicinas 
Genericos para 
demostrador 

c/u 
c/u 
c/u 
c/u 

Paquete 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 

 
c/u 
c/u 

 
c/u 

 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
5 
5 
 

30 

15 
15 
 
 
 

15 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
 

X 

15 
16 
1 
1 
1 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
5 
5 
 

30 

        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“VENDEDORA Y VENDEDOR DE AUXILIAR DE 

FARMACIA” 

 



 
 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 
DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 46 de 46 

 
 

 

 

        
        
        
        

 


