GESTIÓN DE FARMACIA
EN APS

Curso

120
HORAS

INTRODUCCIÓN

G E S T I Ó N D E FA R M AC I A E N A P S

01
El uso racional de los medicamentos es hoy en Chile una prioridad. Se están realizando
muchos esfuerzos para incentivar el uso seguro, eficiente y responsable del medicamento
en la población como un bien social y no de consumo, dando énfasis a la atención primaria
de salud, donde no sólo se atiende a una mayor cantidad de pacientes sino que además, el
uso de los medicamentos representa un porcentaje alto del gasto en salud.
Esto hace necesario la capacitación continua en distintas áreas como abastecimiento y
logística, dispensación informada de medicamentos, gestión de la calidad, entre otros
aspectos, asegurando la calidad y seguridad de la atención, que los prepare para enfrentar
este nuevo desafío. Lo anterior compromete a todos: profesionales y funcionarios de la
salud, gestores, usuarios y organizaciones, dado que los medicamentos son bien social de
gran impacto para la atención primaria de salud (APS), dada la gran cantidad de pacientes
que atiende y el alto gasto en salud que implican.
Este programa busca contribuir a que los profesionales puedan adquirir las competencias
necesarias para responder adecuadamente a las necesidades de medicación de su
población a cargo, a través de una adecuada gestión de farmacia, con eficacia, eficiencia y
seguridad en todo los procesos, incorporando estrategias, modelos o acciones
innovadoras que incluyan la participación de los equipos y los usuarios, considerando en
todo momento la realidad local.

Objetivo General
Integrar a la formación de los profesionales
habilidades
teóricas-prácticas
para
desarrollar una gestión de farmacias de
manera eficiente y segura, incorporando
estrategias, modelos y acciones innovadoras
y ejemplares que consideren la realidad local
y la participación de los propios equipos de
gestión y los usuarios.

D E S T I N ATA R I O S
Profesionales químicos farmacéuticos y
farmacéuticos, que se desenvuelven especialmente en
el área de APS.

CONTENIDOS

G E S T I Ó N D E FA R M AC I A E N A P S

02
MÓDULO 1
OBJ. ESPECÍFICOS

HORAS

CONTENIDOS

El proceso de farmacia en la APS
Comprender el sistema de gestión de calidad del servicio de farmacia, reconociendo la
organización del sistema de salud chileno y el rol del químico farmacéutico en la
seguridad del uso de los medicamentos.
25 horas
Proceso de farmacia en APS.
Principales aspectos regulatorios en la dispensación y entrega de medicamentos en APS.
El rol del químico farmacéutico en el modelo de atención primaria de salud
desde la perspectiva del uso racional de los medicamentos

MÓDULO 2
OBJ. ESPECÍFICOS

HORAS

CONTENIDOS

Gestión en la calidad asistencial
Describir un servicio de farmacia asistencial en el ámbito de la
atención primaria de salud (APS) desde el punto de vista clínico y
administrativo, dando énfasis en la farmacoeconomía.
25 horas
Aspectos claves de las personas, familia y comunidad para una
medicación segura.
Acreditación nacional y sus exigencias para la farmacia como
servicio de apoyo.
Funciones definidas de los TENS y QF en la farmacia de APS.

03

OBJ. ESPECÍFICOS

HORAS

G E S T I Ó N D E FA R M AC I A E N A P S

CONTENIDOS

Analizar al uso eficiente de los recursos a través de una gestión oportuna, segura e informada del uso de los
medicamentos en la atención primaria.
25 horas
Cómo implementar buenas prácticas en la gestión de farmacia.
Adherencia a medicamentos.
Gestión del cambio en el modelo de salud familiar: Del medicamento hacia las personas, la familia
y la comunidad.

CONTENIDOS

MÓDULO 3

Gestión farmacéutica en abastecimiento de
medicamentos y dispositivos de uso médico.

04

OBJ. ESPECÍFICOS

HORAS

G E S T I Ó N D E FA R M AC I A E N A P S

CONTENIDOS

Rol asistencial del químico farmacéutico en APS
Contribuir con habilidades al rol asistencial del quimico farmaceutico y de su equipo desde un
enfoque de salud familiar en la APS.
25 horas
Trabajo en equipo en salud familiar: Rol del químico farmacéutico.
Determinantes sociales y medicamentos.
Guía para la gestión del uso de medicamentos.
Promoción de uso razonable de medicamentos.

MÓDULO FINAL

20

TEST GLOBAL
PROYECTO DE INTEGRACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO

HORAS

Establecer diferentes aspectos de la práctica
farmacológica mediante la realización de
una propuesta de mejora

CONTENIDOS

MÓDULO 4

