
 

 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 
“GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FARMACIA”. 

 
 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

09/12/19 
 
 
 
 
 

Registro de Asistentes 
Presentación inicial y evaluación diagnóstica. 

08:30 09:00 

I 
MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DE 

FARMACIA DE APS 
 

- Aspectos regulatorios de la unidad de 
farmacia 

- Fondo de farmacia (FOFAR). 
 
 

II 
FARMACOLOGÍA BÁSICA 

 
- La farmacia como unidad crítica en la 

cadena de prestaciones. 
- Procesos en unidad de farmacia APS: 

protocolización de las actividades y 
seguridad de la atención. 

- Grupos farmacológicos y mecanismos 
de acción en el contexto del arsenal de 
APS  

- Formas farmacéuticas, vía de 
administración y normativa vigente 
para el fraccionamiento de 
medicamentos. 

09:00 10:30 

COFFEE BREAK 10:30 10:45 



 

III  
ORGANIZACIÓN D ELA BODEGA DE LA 

FARMACIA 
- Infraestructura 
- Modos de organización óptimos de una 

bodega o centros de distribución 
concepto de Layot. 

- Condiciones de almacenamiento de 
fármacos e insumos clínicos para 
conservar su calidad. 

- Manejo de cadena de frío. 
- Cómo reconocer fármacos que estén 

deteriorados. 
- Mermas y pérdidas, técnicas para 

reducirlas. 
- ¿Qué hacer con los fármacos e insumos 

clínicos que debemos eliminar? 
 

10:45 13:00 

ALMUERZO  13:00 14:00 

IV  
STOCK DE DEMENCIA O STOCK MÍNIMO, 

STOCK CRÍTICO 
 

- Rotulación y envasado de 
medicamentos e insumos. 

- Cómo calcular un stock de emergencia 
o stock mínimo 

- Definición stock críticos y mínimos. 
- Monitoreo de los stock críticos y 

mínimos. 
 

 V 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 

FARMACÉUTICOS DE APS 
 

- Puntos críticos del proceso de 
dispensación 

- Herramientas para trabajar la 
adherencia y continuidad de 
tratamiento en los pacientes. 

- Herramientas para realizar fármaco 
vigilancia y contribuir a la seguridad en 
la cadena farmacoterapéutica. 

 

14:00 15:45 

COFFEE BREAK 15:45 16:00 



 

VI 
BUENAS PRÁCTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

EN FARMACIA 

 

- Manejo de estrés y trabajo en equipo 

- Herramientas para el manejo de 

situaciones conflictivas en farmacia. 

- Trato al usuario.  

 

16:00 17:00 

 
 
 
 
 
 
 


