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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
AUXILIAR DE FARMACIA CENTRO DE 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

1.1 MISIÓN DEL CARGO:  Realizar todas las actividades propias del área de acuerdo a los procesos del mismo, teniendo en cuenta 

las solicitudes que lleguen tanto del cliente interno como externo. 

3.1  RESPONSABILIDADES  DEL CARGO 

Responsabilidades Generales del Cargo 

RESPONSABILIDADES  

Realizar la descarga de inventario en SAP, reportando las novedades encontradas. 

Reportar novedades en la prescripción de medicamentos.  

Garantizar, por medio de la atención, la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Realizar control de condiciones ambientales de acuerdo a lo establecido en los protocolos 

Realizar la custodia y control de préstamos de los diferentes equipos almacenados en la farmacia a estudiantes y médicos veterinarios.  

Generar los sugeridos de medicamentos y dispositivos médicos cada vez que el inventario llegue a su punto mínimo de reposición. 

Atender las situaciones no conformes de las personas que lleguen a la farmacia, direccionándolas a la solución más efectiva. 

Almacenar de manera correcta los medicamentos y dispositivos médicos de la farmacia.  

Tramitar u enviar las solicitudes de los diferentes proyectos que se apoyan en la farmacia del CVZ. 

Brindar apoyo en funciones administrativas de atención al cliente cuando sea necesario. 

Gestionar y controlar las fechas de vencimiento de los medicamentos. 

Alistar de manera correcta los medicamentos multidosis. 

Gestionar la información dada por los proveedores. 

Realizar la correcta disposición de los residuos. 

Realizar recepción técnica de los pedidos. 

Responsabilidades Específicas  del Cargo 

RESPONSABILIDADES  

Garantizar el control del inventario de la farmacia, cumpliendo con todos los conteos asignados en pro de la custodia del 
inventario. 
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Realizar la dispensación de todos los tipos de solicitudes que lleguen a la farmacia, haciendo las verificaciones necesarias 
en los medicamentos de control. 

 FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

NIVEL  ACADÉMICO  FORMACIÓN  

Técnico Servicios farmacéuticos 

5.2  NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL 

TIEMPO REQUERIDO 2 años. Conocimiento y aplicación vigente 

- Preferiblemente hospitalaria 
- Manejo de herramientas ofimáticas  

Los interesados enviar su hoja de vida SOLO al correo hojasdevida@ces.edu.co y en el asunto colocar: 
"CONVOCATORIA –Auxiliar de Farmacia” 

La convocatoria estará vigente desde el 13 al 21 de marzo de 2020 

 


