Supervisión de Buenas Prácticas de
Manufactura
El programa de Supervisión de Buenas Prácticas de Manufactura se creó para
brindar al sector productivo farmacéutico, químico y cosméticos, entre otros, la
posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales
que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y
del país, así mismo ofrecer a los egresados formación especializada para la
supervisión de las Buenas Prácticas de Manufactura en las organizaciones
fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos para garantizar la
manufactura de productos inocuos.
El fortalecimiento y crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como
nacional, dependen en gran medida de un recurso humano cualificado y
calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del sector.
El SENA es la única institución educativa que ofrece el programa con todos los
elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales,
metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última
generación, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que potencia
la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidarios y
emprendedores, que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su
misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios
tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores,
impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el
desarrollo del país.

Competencias a Desarrollar
-

Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de
acuerdo con procedimientos operacionales y normatividad vigente.
Ejecutar actividades de seguimiento a la elaboración de productos en
proceso de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura.

Perfil de ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación:
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumpla con los
siguientes requisitos:

-

-

Nivel académico adecuado: Tecnólogo.
Programa de formación requerido: Tecnólogo en las disciplinas de
Química Industrial, Química Aplicada a la Industria, Gestión de la
Producción Industrial, Sistemas integrados de gestión y Salud
Ocupacional y afines.
Requiere certificación Académica: SI.
Edad mínima definida en la ley: 14 años.
Requisitos adicionales: Experiencia laboral mínima de seis (6) meses
relacionadas con las competencias del programa de tecnólogo.

Perfil de egreso
El aprendiz egresado obtendrá el título de especialista tecnológico supervisión
de buenas prácticas de manufactura y tendrá las competencias para verificar
en la infraestructura, el personal y los procesos de fabricación de industrias
alimenticias, cosméticas y farmacéuticas el cumplimiento de las buenas
prácticas de manufactura de acuerdo con procedimientos operacionales y la
normatividad vigente además y podrá desempeñarse en el área laboral de:
-

Supervisores de procesamiento de químicos de petróleo de gas y
tratamiento de agua y generación de energía.

