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ANTECEDENTES
USAID Iniciativa de Políticas en Salud - Perú, inicia sus actividades en noviembre del 2007, con el
propósito de mejorar el desempeño del sector salud dentro del contexto de descentralización del
gobierno, promoviendo la equidad de género e incrementando el acceso a los servicios. Para ello
desarrolla acciones que contribuyen a mejorar los indicadores de salud relacionados a la salud
reproductiva, planificación familiar y salud materno-infantil.
Uno de los productos estratégicos que el proyecto se propone lograr es fortalecer el sistema de
suministro de medicamentos, trabajando en forma conjunta con los actores involucrados en la gestión
del suministro de medicamentos en los ámbitos central y regional. Para ello se ha planteado el
desarrollo de diversas estrategias, una de las cuales es el fortalecimiento de capacidades del personal
de salud de las Direcciones Regionales de Salud, redes y microrredes de las regiones de San Martín,
Huanuco, Pasco, Ayacucho, Junín, Ucayali y Cusco.
Una de las actividades planteadas para mejorar el suministro de medicamentos, es la organización e
implementación de un Curso Virtual de Gestión del Suministro y uso de Medicamentos en la
modalidad de Educación a Distancia, en estrecha coordinación con las Escuelas de Salud de las
universidades regionales. Este curso, tiene como público objetivo a los responsables de farmacia de
los establecimientos de salud y al personal de las DIRESAs comprometidos en la gestión de
medicamentos.
El diseño pedagógico del curso está orientado a proponer un sistema de capacitación a distancia
dirigido a los responsables de farmacias de los establecimientos de salud de las siete regiones, de
acuerdo a las competencias laborales del público objetivo.

MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA
El modelo educativo que proponemos para el desarrollo del curso, se basa en crear oportunidades de
aprendizaje, de espacios para la reflexión y el intercambio de experiencias en base a una estructura
flexible y dinámica. En ese sentido, el o la participante es protagonista de su propio proceso de
aprendizaje a través de una metodología adecuada y de los medios necesarios para ello.
El aprendizaje se basa en el estudio individual, ya sea a través de lecturas, actividades de aprendizaje,
evaluación formativa, etc. así como también en trabajos colaborativos que permiten el intercambio
con los demás participantes. Todo lo anterior garantiza el nivel de asimilación del contenido.
El presente modelo se sustenta en los materiales educativos, la asesoría o tutoría de un docente o
especialista en el tema y la evaluación como medio de acreditación. Estos elementos se complementan
con: infraestructura administrativa, sistemas de gestión, centros universitarios, fuentes de
información, entre otros, que se integran en un modelo pedagógico como un completo y complejo
sistema de relaciones orientadas a cumplir un objetivo: aprender.

a. Metodología
La metodología considera al o a la participante, como persona adulta y profesional, capaz de
establecer una relación significativa entre sus conocimientos y experiencias previas con el
contenido que se desarrollará durante el proceso formativo.
El aprendizaje se construye, por lo tanto, a través de las experiencias de los y las participantes,
casos prácticos cercanos a su labor y el fomento de una actitud proactiva, participativa y
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cooperativa que facilite el desarrollo de aspectos conceptuales sólidos y habilidades específicas en
los diferentes temas del curso. El curso está dividido en cinco módulos.
La interactividad entre los estudiantes y entre estos y los docente/ tutores, es vital para el proceso
de enseñanza-aprendizaje que en gran parte depende de la cantidad y calidad de los diálogos que
se llevan a cabo en los foros de discusión y sesiones de chat diseñados especialmente con este
propósito.
El docente tutor conduce al participante por los diferentes contenidos, orientándolo sobre el
desarrollo de las actividades, resolviendo dudas y ofreciendo elementos evaluativos que les
permitirán conocer su grado de aprendizaje.
Los grupos de trabajo serán conformados por cuatro a cinco participantes. Estas actividades
requieren de un espíritu colaborativo de trabajo y una constancia en el trabajo, asegurando la
comunicación entre los miembros del grupo. La responsabilidad y el trabajo colaborativo son
fundamentales para el trabajo grupal. Asimismo, durante este periodo es particularmente crítica la
conexión regular al aula virtual por parte de los participantes.

b. Campus virtual
El campus virtual aplica la tecnología y las facilidades del Internet para hacer disponibles los
contenidos, las actividades, diversas facilidades de comunicación e intercambio electrónico
durante el desarrollo del curso. Los/las participantes contarán con una clave de acceso al aula, que
les reconocerá como participantes en el curso y les activará todas las opciones de interacción que
corresponden a su estado de participante.

c. Comunicación por Internet
Las herramientas de comunicación utilizadas para la interacción durante el desarrollo del curso
son:
Foros de discusión: Estos constituyen un espacio que permite la reflexión asincrónica sobre los
diversos temas desarrollados y promueve el intercambio de opiniones de manera fácil y sencilla
entre participantes y docentes principales.
Sesiones de chat: Representa una herramienta que facilita la interacción sincrónica entre
participantes y el docente tutor, proporcionando la solución a dudas o dificultades de manera
inmediata. Se fijarán la fecha y hora de los chats.
Evaluaciones en línea: A las que el participante accederá para verificar su aprendizaje respecto a
los contenidos de trabajos y lecturas recomendadas, recibiendo retroalimentación posterior por
parte del docente tutor.
Auto evaluaciones: Se elaborará auto evaluaciones durante el desarrollo del curso para que el
participante pueda repasar diversos conceptos, y recibir retroalimentación inmediata sobre sus
respuestas correctas e incorrectas y no son calificadas.

d. Equipo de trabajo
El curso será desarrollado por un equipo de trabajo conformado por el coordinador y los docentes
tutores. El coordinador es el responsable de ejecutar el curso. Los docentes tutores, son un grupo
conformado por docentes universitarios con habilidades pedagógicas calificadas y han recibido
capacitación sobre la metodología y contenidos con anterioridad.
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Coordinador del Curso
Será el encargado de coordinar y supervisar la convocatoria, el desarrollo y el término del curso.
Los compromisos que asumirá dentro del curso incluyen:
•

Convocar para la inscripción y matrícula del curso.

•

Preparar a los docentes tutores en cada región para la ejecución de sus tareas.

•

Organizar y supervisar el material didáctico.

•

Responsable de la conducción académica y administrativa.

•

Inscribir a los alumnos al inicio del curso así como al inicio de cada módulo.

•

Hace seguimiento de la labor del docente tutor mediante reuniones quincenales al inicio y
mensuales al final.

•

Supervisar las evaluaciones de los participantes y tomar decisión de los correspondientes
certificados académicos.

•

Notificar al participante de la pérdida de su derecho a participar en el curso, reportada por el
docente tutor.

•

Interviene en las posibles apelaciones sobre desacuerdos entre docentes-tutores y
participantes en referencia a las calificaciones e incumplimiento de actividades.

•

Garantiza el buen funcionamiento del entorno virtual.

•

Administrativamente se encarga del seguimiento de la evaluación y de la certificación.

Docente tutor
Es el encargado de desarrollar y supervisar la realización del curso. Tiene a su cargo 30
participantes como máximo. El docente tutor orienta, da seguimiento y dinamiza a los
participantes, utilizando para ello los recursos de comunicación que ofrece el aula virtual:
mensajería, foros y anuncios. Los compromisos que asumirá el docente tutor se resumen en los
siguientes puntos:
•

Contestar a los mensajes en un plazo máximo de tres días sin excepción.

•

Hacer las revisiones de los trabajos entregados y retroalimentar a los participantes en un
plazo máximo de cinco días.

•

Dar aviso al y la participante de que puede perder su derecho de continuar si no ingresa al
aula virtual o no ha realizado las actividades propuestas en dos semanas seguidas.

•

Orientar a los participantes con respecto a las dinámicas del curso y facilitar el intercambio
entre el grupo de participantes.

•

Notificar a todos los participantes al final de cada módulo y del curso, su grado de
desempeño en el mismo.

Participante
El participante será responsable de su propio proceso de aprendizaje y asume los siguientes
compromisos:
•

Estudiar alrededor de ocho horas semanales.
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•

Ingresar al aula al menos dos veces a la semana (aunque puede hacerlo a diario) para
mantenerse informado sobre propuestas de actividades, lecturas y tareas.

•

Cumplir con las tareas que se le proponen en los plazos establecidos, tanto en el trabajo
individual como en el grupal.

•

Desarrollar todas las actividades obligatorias, tanto individuales como grupales. Participar
activamente en las actividades a desarrollar en grupo.

e. Materiales
Los materiales contendrán la información necesaria para lograr los objetivos de aprendizaje
propuesto. Los materiales serán siempre de dos tipos:
a. Guía del participante.
Contiene la información necesaria para organizar el estudio del participante. Presenta los datos
generales de curso, el manual de uso del campus virtual, la explicación de los contenidos y el
calendario de las actividades de aprendizaje.
b. Texto de autoaprendizaje
Cada módulo tendrá un material que permitirá desarrollar su aprendizaje, de acuerdo con el
cronograma propuesto para las actividades, lecturas u otros que serán debidamente señalados en el
material.

f. Sistema de evaluación
f.1 La evaluación de los aprendizajes
La evaluación de los aprendizajes incluirá los siguientes aspectos:
i.

La autoevaluación

Son preguntas objetivas de opción múltiple con una sola respuesta posible. Se realizarán en
cada uno de los módulos y estarán enfocadas a la comprensión de los contenidos
desarrollados en las unidades de dichos módulos. Se le asignará un peso relativo dentro del
sistema de evaluación.
ii.

Los foros

Están abiertos a las opiniones de los/las participantes en torno a los temas de cada módulo.
Cada foro tiene un peso determinado que está considerado en el promedio final. El mínimo de
participación por foro es de dos intervenciones en diferentes días. Se establecerá criterios para
la calificación de los participantes en los foros relacionados a la pertinencia del comentario,
brevedad, consistencia y aporte.
iii.

Los casos

Presentan situaciones muy similares a la realidad. Tiene por objetivo la aplicación de los
conocimientos desarrollados en el módulo. Se considera que la resolución de casos es muy
importante para conocer el grado de asimilación de la teoría y la puesta en práctica. Tienen un
peso determinado y está considerando para el promedio final.
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iv.

Trabajo final

Consistirá en la elaboración de un plan de réplicas del curso en modalidad presencial que
estará dirigido a los responsables de farmacias de los establecimientos de salud que no
participaron del curso virtual. Dicho documento incluirá los objetivos del taller, el público
objetivo, la agenda y los materiales y presentaciones para los participantes.

f.2 Fórmula para la calificación
El sistema es vigesimal, siendo la nota mínima aprobatoria la de trece (13) puntos. Los
factores de evaluación se detallan como sigue:
•

Autoevaluaciones

15%

•

Participación en los foros

15%

•

Resolución de casos

30%

•

Trabajo final

40%

f.3 Evaluación de opinión
De la misma manera, la evaluación no es sólo del aprendizaje sino también el que realizan los
docentes tutores, el coordinador y especialmente, los participantes. Es la reflexión acerca del
proceso y los resultados obtenidos. En ese sentido se busca conocer la opinión de cada
“operador” del sistema educativo para tener una evaluación integral.
Los/las participantes tendrán una encuesta intermedia y final para ofrecer sus apreciaciones
con respecto al desarrollo del curso. La encuesta intermedia permitirá recoger información
valiosa para conocer las fortalezas y debilidades del desarrollo del curso así como tomar
decisiones para mejorar.
Los/las tutores también evaluarán el avance del curso desde la perspectiva del aprendizaje
(datos académicos de cumplimiento de actividades, número de aprobados, deserciones) así
como recoger sus observaciones con relación al modelo educativo a distancia.
Los/las coordinadores son los responsables de efectuar esta evaluación y realizar el informe
donde incluya su propia percepción.

f.4 Evaluación del curso
Se propone como etapa posterior, la evaluación del impacto del curso. La evaluación del
impacto se establecerá con relación a:
•

Satisfacción de las necesidades, carencias y expectativos de los usuarios.

•

Calidad, pertinencia y adecuación con los objetivos y contenidos planteados.

•

Suficiencia de los apoyos, medios y recursos para conseguir los aprendizajes.

•

Calidad técnica de los instrumentos de evaluación.

•

Congruencia interna entre los componentes.

•

Análisis de las dificultades detectadas y previsibles.

•

Organización del curso: convocatoria, inscripciones, creación de los grupos de clase,
envío de materiales, seguimiento administrativo y económico.

•

Desarrollo del curso: cumplimiento con el cronograma previsto (desfases, desajustes,
flexibilidad), tutoría, recursos para el aprendizaje.
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g. Certificación
Se entregará la certificación final a quienes:
•

Cumplan con aprobar todos los módulos del plan de estudios.

•

Hayan cancelado todas sus obligaciones.

PÚBLICO OBJETIVO
El curso está dirigido a los responsables de farmacia de los establecimientos de salud y al personal de
las DIRESAs comprometidos en la gestión de medicamentos pertenecientes a las regiones de San
Martín, Huanuco, Pasco, Ayacucho, Junín, Ucayali y Cusco.

DURACIÓN
El curso tiene una duración de 12 semanas con un total de 96 horas, lo cual se traduce en 8 horas de
estudio semanal como promedio, distribuidos de acuerdo al tiempo que disponga el/la participante. La
fecha de inicio será el 01 de julio y la fecha de término será el 26 de setiembre de 2008.

PLAN DE ESTUDIO
Finalidad
Asegurar el acceso de la población a medicamentos esenciales a través de la eficiencia del Sistema de
Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos, gracias al personal competente y
comprometido de los establecimientos de salud.
Objetivos generales
•

Adquirir conocimientos sobre el Proceso de Selección, para contribuir en la mejora de la
accesibilidad a los medicamentos y a la racionalidad en su uso.

•

Conocer y aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado Almacenamiento
de Medicamentos e Insumos.

•

Conocer y aplicar herramientas de gestión para mantener un Sistema de Suministro de
Medicamentos e Insumos permanente, eficaz y eficiente en el Establecimiento de Salud.

•

Identificar y utilizar criterios para el adecuado registro de datos, análisis, selección e
interpretación de la información, así como el uso de la misma para la toma de decisiones en el
establecimiento de salud.

•

Conocer las etapas básicas del Proceso de Expendio y aplicar técnicas apropiadas para brindar
orientación e información a los usuarios con el propósito de mejorar el uso de medicamentos.
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Objetivos específicos
•

Conocer los criterios técnicos básicos de Selección de Medicamentos Esenciales para su
jurisdicción.

•

Conocer y velar por el cumplimiento de la Buena Práctica de Almacenamiento para contribuir
con el mantenimiento de la calidad de medicamentos e insumos.

•

Aplicar adecuadamente herramientas de gestión de stocks para optimizar los procesos del
sistema de suministro de medicamentos e insumos de los establecimientos de salud.

•

Analizar y utilizar la información generada por el sistema de suministro de medicamentos e
insumos de su jurisdicción para lograr la disponibilidad de los mismos.

•

Conocer y aplicar la metodología para calcular las existencias máxima y mínima de los
medicamentos e insumos en el establecimiento de salud y elaborar requerimientos oportunos
para prevenir periodos de desabastecimientos y sobrestock.

•

Analizar y utilizar la información existente, a fin de mejorar la toma de decisiones para lograr la
disponibilidad de medicamentos e insumos.

•

Conocer y ejecutar correctamente las diferentes etapas del expendio de medicamentos e
insumos.

•

Conocer las características básicas de los medicamentos (formas farmacéuticas, vías de
administración, entre otros).

•

Reconocer y promover los derechos de los usuarios en la atención de salud.

Contenido
Taller de navegación: conociendo el aula virtual y los participantes
En este Taller se sensibilizará a los/las participantes en el uso del aula virtual y en la estructura de
cada módulo. También se trabajará el horario propuesto de estudio así como los productos a
desarrollar para cada tema, de tal manera que se garanticen los aprendizajes propuestos en los
objetivos.

Módulo I: selección de medicamentos
•

Medicamentos esenciales en el Sistema de Salud.

•

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.

•

Comité farmacológico.

Módulo II almacenamiento de medicamentos e insumos
•

Almacenamiento en farmacias de hospitales, centros y puestos de salud.

•

Etapas en el proceso de almacenamiento.

•

Otros aspectos a considerar con relación al almacenamiento.

•

Indicadores de evaluación.
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Módulo III: gestión de stock
•

Obtención de información confiable y oportuna.

•

Requerimiento de medicamentos e insumos.

•

Optimización de stock.

•

Indicadores de evaluación.

Módulo IV: sistema de información
•

Consideraciones generales del Sistema de Información del SISMED.

•

Red de información y software del SISMED.

•

Uso de la información.

•

Seguridad de la información.

•

Indicadores de evaluación.

Módulo V: expendio y uso de medicamentos
•

Expendio de medicamentos e insumos.

•

Uso de medicamentos.

•

Indicadores de evaluación.
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CRONOGRAMA
Horas

Fechas

Taller de navegación

06

30 junio al 04 de julio

Módulo I

18

7 al 18 de julio

Módulo II

18

21 de julio al 8 de agosto

Módulo III

18

11 al 22 de agosto

Módulo IV

18

25 de agosto al 5 de setiembre

Módulo V

18

8 al 19 de setiembre

Trabajo integral

06

26 al 30 de setiembre

102

horas

Total:
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GUÍA DEL PARTICIPANTE
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BIENVENIDA AL PARTICIPANTE

Estimado participante:
Reciba el cordial saludo del equipo de tutores y de la coordinadora del Curso Gestión de
Suministros de Medicamentos en los Establecimientos de Salud. Como es conocido por ustedes,
la atención de salud en los diferentes niveles requiere, esencialmente de la presencia de
medicamentos e insumos, en cantidad suficiente, calidad adecuada, disponibles
oportunamente y a precios asequibles, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de los
servicios de salud. Sin embargo, en nuestro país millones de personas tienen limitado acceso a
medicamentos esenciales.
En los últimos años el Estado ha mostrado un interés creciente en mejorar el acceso a
medicamentos de calidad, expresado a través de políticas, normas, estrategias e
implementación de novedoso sistemas de suministros. Un ejemplo de ello es la
implementación del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos SISMED, que busca
mejorar el acceso a medicamentos de la población más vulnerable, asegurando un
abastecimiento continuo de medicamentos de calidad y bajo costo en los establecimientos de
salud del Ministerio de Salud.
Para implementar este sistema, se requiere que los recursos humanos deban contar con las
competencias necesarias para gestionar el suministro de medicamentos en todos los niveles de
atención y lograr los resultados sanitarios favorables en la población de nuestro ámbito.
En este marco, USAID ¦ Iniciativa de Políticas en Salud – Perú y el Ministerio de Salud se han
propuesto fortalecer las capacidades del personal de salud involucrado en la gestión de
suministro de medicamentos para el ejercicio de una gestión eficiente, todo ello cómo parte de
impulsar la implementación de un Sistema de Desarrollo de Competencias a nivel regional.
Con este fin se ha desarrollado el presente Curso Virtual de Gestión del Suministro y uso de
Medicamentos en la modalidad de Educación a Distancia, en estrecha coordinación con las
Facultades de Farmacia y/o Escuelas de Salud de las universidades regionales. En esta
oportunidad, el curso se implementará utilizando la plataforma virtual de la Universidad
Nacional de Centro, quien brindará soporte técnico de la plataforma y certificará a los
participantes.
¡Bienvenido(a) al Curso de GESTIÓN DEL SUMINISTRO Y USO DE
MEDICAMENTOS! Es nuestro deseo que la experiencia que va a iniciar
le sea de suma utilidad para optimizar su desarrollo personal y laboral.
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INFORMACIÓN GENERAL
Datos generales
El Curso Gestión de Suministro y Uso de Medicamentos en Establecimientos de Salud está dirigido
a los responsables de farmacia de los establecimientos de salud y al personal de las DIRESAs
comprometidos en la gestión de medicamentos, también incluye al personal de las
Facultades/Escuelas Académicas de Farmacia o de Salud de una Universidad Pública local, quienes
contribuirán a la instauración de un sistema de capacitación sostenible.
Duración del Curso

:

150 horas (15 semanas)

Actividades de Inducción

:

Del 11 al 15 de agosto, 2008

Inicio del Curso

:

11 de agosto, 2008

Fin del Curso

:

21 de noviembre, 2008

Dedicación del Participante

:

10 horas semanales (aproximadamente)

El curso se desarrollará bajo la modalidad a distancia. Durante el estudio, se empleará la
Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV) que contiene los módulos junto con actividades de
aprendizaje especialmente diseñadas para facilitar el logro de los objetivos propuestos.
Del mismo modo, también los participantes contarán con un tutor(a) que les ofrecerá
acompañamiento y asesoría personalizada.
Los contenidos de este curso y las actividades de evaluación se han diseñado acorde a las
competencias claves necesarias para una adecuada gestión del suministro de medicamentos;
competencias que has sido identificadas con la metodología del análisis funcional.
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PLAN DE ESTUDIOS
Finalidad
Asegurar el acceso de la población a medicamentos esenciales a través de
la eficiencia del Sistema de Suministro de Medicamentos e Insumos
Médico-Quirúrgicos, gracias al personal competente y comprometido de
los establecimientos de salud.

Objetivos generales
•

Adquirir conocimientos sobre el Proceso de Selección, para contribuir en la mejora de la
accesibilidad a los medicamentos y a la racionalidad en su uso.

•

Conocer y aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado
Almacenamiento de Medicamentos e Insumos.

•

Conocer y aplicar herramientas de gestión para mantener un Sistema de Suministro de
Medicamentos e Insumos permanente, eficaz y eficiente en el Establecimiento de Salud.

•

Identificar y utilizar criterios para el adecuado registro de datos, análisis, selección e
interpretación de la información, así como el uso de la misma para la toma de decisiones en el
establecimiento de salud.

•

Conocer las etapas básicas del Proceso de Expendio y aplicar técnicas apropiadas para brindar
orientación e información a los usuarios con el propósito de mejorar el uso de medicamentos.

Objetivos específicos
•

Conocer el Proceso de Selección de medicamentos destacando su importancia, dentro de un
sistema de suministro.

•

Conocer los criterios técnicos básicos de Selección de Medicamentos Esenciales para su
jurisdicción.

•

Aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado Almacenamiento de
Medicamentos e Insumos en los establecimientos de salud.

•

Conocer y velar por el cumplimiento de la Buena Práctica de Almacenamiento para contribuir
con el mantenimiento de la calidad de medicamentos e insumos.

•

Reconocer la importancia de la gestión de stoks en un sistema de suministro de medicamentos
e insumos.

•

Aplicar adecuadamente herramientas de gestión de stoks para optimizar los procesos del
sistema de suministro de medicamentos e insumos de los establecimientos de salud.

•

Analizar y utilizar la información generada por el sistema de suministro de medicamentos e
insumos de su jurisdicción para lograr la disponibilidad de los mismos.

•

Reconocer la importancia de generar y mantener información exacta y actualizada de registros
de consumos y stoks para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

•

Conocer y aplicar la metodología para calcular la existencia máxima y mínima de los
medicamentos e insumos en el establecimiento de salud y elaborar requerimientos oportunos
para prevenir periodos de desabastecimientos y sobrestock.

17

•

Identificar y aplicar criterios para lograr registros exactos y oportunos a fin de facilitar el
análisis.

•

Analizar y utilizar la información existente, a fin de mejorar la toma de decisiones para lograr
la disponibilidad de medicamentos e insumos.

•

Conocer mecanismos para mantener la seguridad de la información.

•

Conocer y ejecutar correctamente las diferentes etapas del expendio de medicamentos e
insumos.

•

Conocer las características básicas de los medicamentos (formas farmacéuticas, vías de
administración, entre otros).

•

Reconocer y promover los derechos de los usuarios en la atención de salud.

Contenido
Taller de navegación: conociendo el aula virtual y los participantes
Desarrolla el uso del aula virtual y presenta la estructura de cada módulo.

Módulo I:

Selección de medicamentos



Medicamentos esenciales en el Sistema de Salud.



Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.



Comité farmacológico.

Módulo II:

Almacenamiento de medicamentos e insumos



Almacenamiento en farmacias de hospitales, centros y puestos de salud.



Etapas en el proceso de almacenamiento.



Otros aspectos a considerar con relación al almacenamiento.



Indicadores de evaluación.

Módulo III:

Gestión de stock



Obtención de información confiable y oportuna.



Requerimiento de medicamentos e insumos.



Optimización de stock.



Indicadores de evaluación.

Módulo IV:

Sistema de información



Consideraciones generales del Sistema de Información del SISMED.



Red de información y software del SISMED.



Uso de la información.



Seguridad de la información.
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Indicadores de evaluación.

Módulo V:

Expendio y uso de medicamentos



Expendio de medicamentos e insumos.



Uso de medicamentos.



Indicadores de evaluación.

Módulo VI: Replicando lo aprendido


Plan de curso



Plan de sesión



Presentación en Power point.

Módulo VII: Supervisión del sistema de suministro


Objetivos de la supervisión



Equipo de Supervisión



Materiales para la supervisión



Etapas de la supervisión: Planificación, Ejecución, Elaboración de informes y Seguimiento.

Sistema de evaluación
a. La evaluación de los aprendizajes
La evaluación de los aprendizajes incluirá los siguientes aspectos:
La autoevaluación.
Son preguntas objetivas de opción múltiple con una sola respuesta posible. Se realizarán en
cada uno de los módulos y estarán enfocadas a la comprensión de los contenidos desarrollados
en las unidades de dichos módulos. Se le asignará un peso relativo dentro del sistema de
evaluación.
Los foros
Están abiertos a las opiniones de los/las participantes en torno a los temas de cada módulo.
Cada foro tiene un peso determinado que está considerado en el promedio final. El mínimo de
participación por foro es de dos intervenciones.

Los ejercicios
Presentan situaciones muy similares a la realidad. Tiene por objetivo la aplicación de los
conocimientos desarrollados en el módulo. Tienen un peso determinado y está considerando
para el promedio final.

b. Evaluación de opinión
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De la misma manera, la evaluación no es sólo del aprendizaje sino también el que realizan los
docentes tutores, el coordinador y especialmente, los participantes. Es la reflexión acerca del
proceso y los resultados obtenidos. En ese sentido se busca conocer la opinión de cada
“operador” del sistema educativo para tener una evaluación integral.
Los/las participantes tendrán una encuesta intermedia y final para ofrecer sus apreciaciones con
respecto al desarrollo del curso. La encuesta intermedia permitirá recoger información valiosa
para conocer las fortalezas y debilidades del desarrollo del curso así como tomar decisiones
para mejorar.
Los/las tutores también evaluarán el avance del curso desde la perspectiva del aprendizaje
(datos académicos de cumplimiento de actividades, número de aprobados, deserciones) así
como recoger sus observaciones con relación al modelo educativo a distancia.
Los/las coordinadores son los responsables de efectuar esta evaluación y realizar el informe
donde incluya su propia percepción.
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METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO

La metodología considera al o a la participante, como persona adulta y
profesional, capaz de establecer una relación significativa entre sus
conocimientos y experiencias previas con el contenido que se desarrollará
durante el proceso formativo.
El aprendizaje se construye, por lo tanto, a través de las experiencias de los
y las participantes, casos prácticos cercanos a su labor y el fomento de una
actitud proactiva, participativa y cooperativa que facilite el desarrollo de
aspectos conceptuales sólidos y habilidades específicas en los diferentes
temas del curso. El curso está dividido en cinco módulos.
La interactividad entre los estudiantes y entre estos y los docente/ tutores, es vital para el proceso
de enseñanza-aprendizaje que en gran parte depende de la cantidad y calidad de los diálogos que se
llevan a cabo en los foros de discusión y sesiones de chat diseñados especialmente con este
propósito.
El docente tutor conduce al participante por los diferentes contenidos, orientándolo sobre el
desarrollo de las actividades, resolviendo dudas y ofreciendo elementos evaluativos que les
permitirán conocer su grado de aprendizaje.
Los grupos de trabajo serán conformados por cuatro a cinco participantes. Estas actividades
requieren de un espíritu colaborativo de trabajo y una constancia en el trabajo, asegurando la
comunicación entre los miembros del grupo. La responsabilidad y el trabajo colaborativo son
fundamentales para el trabajo grupal. Asimismo, durante este periodo es particularmente crítica la
conexión regular al aula virtual por parte de los participantes.
a. Campus virtual
El campus virtual aplica la tecnología y las facilidades del Internet para hacer disponibles los
contenidos, las actividades, diversas facilidades de comunicación e intercambio electrónico
durante el desarrollo del curso. Los/las participantes contarán con una clave de acceso al aula,
que les reconocerá como participantes en el curso y les activará todas las opciones de
interacción que corresponden a su estado de participante.
b. Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV)
Las herramientas de comunicación utilizadas para la interacción durante el desarrollo del curso
son:
Foros de discusión: Estos constituyen un espacio que permite la reflexión asincrónica sobre los
diversos temas desarrollados y promueve el intercambio de opiniones de manera fácil y sencilla
entre participantes y docentes principales.
Sesiones de chat: Representa una herramienta que facilita la interacción sincrónica entre
participantes y el docente tutor, proporcionando la solución a dudas o dificultades de manera
inmediata. Se fijarán la fecha y hora de los chats.
Evaluaciones en línea: A las que el participante accederá para verificar su aprendizaje respecto
a los contenidos de trabajos y lecturas recomendadas, recibiendo retroalimentación posterior
por parte del docente tutor.
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Auto evaluaciones: Se elaborará auto evaluaciones durante el desarrollo del curso para que el
participante pueda repasar diversos conceptos, y recibir retroalimentación inmediata sobre sus
respuestas correctas e incorrectas y no son calificadas.

Equipo de trabajo
El curso será desarrollado por un equipo de trabajo conformado por el
coordinador y los docentes tutores. El coordinador es el responsable de
ejecutar el curso. Los docentes tutores, son un grupo conformado por
docentes universitarios con habilidades pedagógicas calificadas y han
recibido capacitación sobre la metodología y contenidos con
anterioridad.

a. Coordinador del Curso
Será el encargado de coordinar y supervisar la convocatoria, el desarrollo y el término del
curso. Los compromisos que asumirá dentro del curso incluyen:
•

Convocar para la inscripción y matrícula del curso.

•

Preparar a los docentes tutores en cada región para la ejecución de sus tareas.

•

Organizar y supervisar el material didáctico.

•

Responsable de la conducción académica y administrativa.

•

Da de alta a los alumnos para el inicio y luego de cada módulo.

•

Hace seguimiento de la labor del docente tutor mediante reuniones quincenales al inicio y
mensuales al final;

•

Supervisar la evaluaciones de los participantes y tomar decisión de los correspondientes
certificados académicos;

•

Notifica al participante de la pérdida de su derecho a participar en el curso, reportada por el
docente tutor;

•

Interviene en las posibles apelaciones sobre desacuerdos entre docentes-tutores y
participantes en referencia a las calificaciones e incumplimiento de actividades.

•

Garantiza el buen funcionamiento del entorno virtual.

•

Administrativamente se encarga del seguimiento de la evaluación y de la certificación.

b. Docente tutor
Es el encargado de desarrollar y supervisar la realización del curso. Tiene a su cargo 30
participantes como máximo. El docente tutor orienta, da seguimiento y dinamiza a los
participantes, utilizando para ello los recursos de comunicación que ofrece el aula virtual:
mensajería, foros y anuncios. Los compromisos que asumirá el docente tutor se resumen en los
siguientes puntos:


Contestar a los mensajes en un plazo de tres días sin excepción.



Hacer las revisiones de los trabajos entregados y retroalimentar a los participantes en un
plazo cinco días.
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•

Dar aviso al y la participante de que puede perder su derecho de continuar si no ingresa al
aula virtual o no ha realizado las actividades propuestas en dos semanas seguidas.

•

Orientar a los participantes con respecto a las dinámicas del curso y facilitar el intercambio
entre el grupo de participantes.

•

Notificar a todos los participantes al final de cada módulo y del curso, su grado de
desempeño en el mismo.

c. Participante
El participante será responsable de su propio proceso de aprendizaje y asumiendo los siguientes
compromisos:
•

Estudiar alrededor de ocho horas semanales.

•

Ingresar al aula al menos dos veces a la semana (aunque puede hacerlo a diario) para
mantenerse informado sobre propuestas de actividades, lecturas y tareas.

•

Cumplir con las tareas que se le proponen en los plazos establecidos, tanto en el trabajo
individual como en el grupal.

•

Desarrollar todas las actividades obligatorias, tanto individuales como grupales. Participar
activamente en las actividades a desarrollar en grupo.

Certificación
Se entregará la certificación final a quienes:
•

Cumplan con aprobar todos los módulos del plan de estudios.

•

Hayan reunido todos los requisitos académicos y administrativos
requeridos.
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REGLAMENTO
De los participantes
Art.1º Son participantes del Curso Gestión de Suministros de Medicamentos en los
Establecimientos de Salud en la modalidad a distancia quienes se hayan matriculado
cumpliendo los requisitos específicos del mismo y las disposiciones de la Universidad
Nacional del Centro del Perú.
Art.2º Son deberes de los participantes:
a. Cumplir con las normas de la universidad y del presente reglamento.
b. Presentar, en las fechas previstas, los foros, los ejercicios y las evaluaciones en línea.
c. Cumplir con el cronograma establecido para el estudio.
Art. 3º Son derechos de los participantes:
a. Expresar libremente sus ideas.
b. Recibir una formación superior especializada.
Art.4º El participante que presente problemas disciplinarios que impliquen a criterio de la
administración académica del Curso, una falta grave, será separado del curso sin tener
ningún derecho. Como falta grave se consideran especialmente los que atentan contra la
honestidad e integridad del participante en referencia al Curso (ver Artículo 19).
Art.5º El participante que desapruebe alguna materia podrá dar un examen de suficiencia. De no
aprobarlo, tendrá que llevar el Curso en alguna otra oportunidad.

Del régimen de estudios
Art. 6º Es responsabilidad del participante:
a. Revisar los materiales, la plataforma de aprendizaje virtual, el correo electrónico y otros
medios que el tutor indique.
b. Cumplir con las actividades y evaluaciones propuestas.
c. Responder la encuesta en línea al finalizar cada uno de los cursos.

Art. 7º El tutor formará grupos de trabajo en los que cada miembro será responsable de participar
de manera colaborativa en el desarrollo de las tareas.

Art. 8º El calendario de actividades y evaluaciones está señalado en los silabos de cada módulo.
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Art.9º Todo cambio o modificación en el cronograma propuesto será oportunamente comunicado a
los participantes.

De los medios de comunicación
Art.10º Para realizar consultas relacionadas al desarrollo de los módulos, los participantes deberán
contactarse con su tutor.

Art. 11º Las consultas tendrán los siguientes datos básicos: nombre del módulo, motivo de la
consulta, desarrollo de la consulta y nombre completo del participante.
Art. 12º Sin el tutor no respondiese o no lo hiciera de manera satisfactoria, el participante podrá
dirigirse (bajo el esquema del artículo 10) al coordinador del Curso.

De las evaluaciones
Art. 13º El curso cuenta con la evaluación de los foros, los ejercicios, las evaluaciones en línea y el
trabajo final. Dichas evaluaciones deberán presentarse en los plazos indicados en el
cronograma.
Art. 14º En los casos de retraso en la entrega de los ejercicios o el trabajo final, se descontará un
punto por cada día de retraso. Los ejercicios o el trabajo final serán admitidos hasta
cuatro días después de la fecha programada.
Art.º 15 En los foros, se descontará un punto por no cumplir con las intervenciones en las fechas
indicadas en el cronograma.
Art. 16º Todas las evaluaciones se realizarán utilizando notas enteras de cero (00) a veinte (20).

Art. 17º El promedio final es el promedio simple de todos los cursos, para los que se considerará
también el trabajo final.
Art. 18º Para las calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a. Los conocimientos teóricos y la experiencia de trabajo.
b. Presentación, claridad y profundidad en el estudio (actualización de la información,
fundamentación, ejemplificación, etc.)
c. Cumplimiento y puntualidad.
d. Sugerencias de aplicación de los aprendizajes en su experiencia laboral.
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Art. 19º Los participantes que cometan cualquier falta de probidad en el desarrollo de los ejercicios,
evaluaciones en líneas o participación en los foros, recibirán el calificativo de anulado,
equivalente a cero (00) que interviene en el promedio final. Lo mismo se aplica para el
trabajo final.
Art. 20º Es requisito indispensable para aprobar el Curso obtener un promedio mínimo de once (11)
en cada uno de los cursos y el trabajo final.

De los retiros
Art. 21º El participante que desee retirarse del Curso por alguna causa justificada, deberá presentar
una solicitud de retiro por correo electrónico dirigida a su tutor con copia al coordinador.
Art. 22º De acuerdo con la situación presentada, se podrá considerar la solicitud de retiro a fin de
no registrarlo como desaprobado al final del Curso.
Art. 23º Los módulos aprobados hasta el momento de retiro, serán mantendrán vigente hasta tres
años posteriores por si el participante desee reincorporarse.

De la certificación
Art. 24º Para obtener la certificación del Curso es necesario:
a. Cumplir con todo lo establecido en el presente reglamento.
b. Presentar la documentación requerida.
c. Participar en los foros, resolver los ejercicios y las evaluaciones en línea.
d. Presentar el trabajo final: plan de curso, plan de sesión y presentación en power point.
No hay excepción alguna con respecto a este artículo.

Art. 25º Una vez finalizados los estudios y aprobados todos los cursos que pertenecen a un
programa, el participante recibirá:
a. Un Certificado otorgado por la Universidad Nacional del Centro del Perú.
b. Un Certificado de notas.

26

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL
Los participantes tendrán acceso a la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV).
Dicha plataforma es un espacio interactivo en Internet que utiliza
diversas herramientas telemáticas; por ejemplo: foros, ejercicios y textos
que sirven para que los participantes desarrollen diversas capacidades, de
acuerdo a los objetivos planificados por los responsables de los cursos
virtuales.
En esta oportunidad, el curso se implementará utilizando la plataforma virtual de la
Universidad Nacional de Centro, quien brindará soporte técnico de la plataforma y certificará
a los participantes.

Requisitos tecnológicos
Los participantes deberán tener acceso a una computadora con conexión a Internet (ya sea en su
domicilio, oficina o cabinas públicas).

Hardware

Requisitos mínimos

Requisitos recomendados

Pentium II

Pentium IV

Memoria RAM 64MB

Memoria
RAM
256MB
Resolución del monitor 1024
Resolución del monitor 800 x
x 768 píxeles
600 píxeles
Conexión ADSL, Speedy,
MODEM 56 Kbps
Línea dedicada.
Software

Windows 98

Windows 2000

Acrobat Reader 5.0

Acrobat Reader 6.0

Le recomendamos tener siempre a la mano un disquete, memoria extraíble (USB) o CD regrabable
destinado para el Curso; de esta manera, usted podrá grabar la información, los archivos, ejercicios
o cualquier documento necesario para el desarrollo de los temas, tanto con fines de aprendizaje
como copia de seguridad.

¿Qué se puede hacer a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual - PAV?
En la PAV encontraremos los íconos que representan diversas funciones. Los íconos que
serán utilizados para el curso son:
ICONO

SIGNIFICADO

DESCRIPCIÓN

FORO

Los foros espacios especiales para los debates. En el curso se
utilizará el método de casos como objeto del debate. Los foros café
no son evaluados, pero los que dicen: “foros calificados” presentan
casos que deben ser respondidos y, tal como su nombre lo dice, son
evaluados.

PDF

El contenido de cada módulo lo encontraremos en este ícono que
significa PDF (Portable Document Format o Formato de Documento
Transportable que pueden consultarse con una aplicación de Acrobat).
Tiene calidad de impresión.
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ICONO

SIGNIFICADO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Algunos módulos tienen ejercicios que los participantes deberán
resolver en algún medio digital (en cualquier formato) y remitirlo,
subiéndolo al servidor.

EVALUACIÓN Mediante este módulo el participante resuelve preguntas de opción
múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas; en las fechas indicadas
EN LÍNEA
y sus resultados serán calificados automáticamente.
DOCUMENTO Los sílabos están colgados en la plataforma bajo este icono. En el
encontrarán toda la información para el desarrollo de cada módulo.
WORD
Así mismo, bajo este icono encontrará los ejercicios que deberá
resolver.

La PAV es un recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje integrada al sistema de
información académico administrativo, por lo tanto es un ambiente de aprendizaje, un sistema de
información y un medio de comunicación.
A continuación le presentamos una descripción y guía de las principales herramientas que utilizará
durante el desarrollo del Curso.

¿Cómo usar la Plataforma de Aprendizaje Virtual – PAV?
a.

Ingrese en Internet a la siguiente dirección: www.admisionuncp.edu.pe

b.

Ingrese su usuario y contraseña. Tanto su usuario como su contraseña es la inicial de su
nombre y su primer apellido. Por ejemplo: si su nombre fuera Henry Espinoza, su usuario sería
hespinoza y su contraseña, hespinoza.

1. Teclee su
usuario

3. Haga clic o
presione enter

2. Teclee su
contraseña

28

c.

Ingrese al curso: gestión del suministro y uso de medicamentos.

Dé clic izquierdo e
inmediatamente
ingresará al curso

d.

¡Ya ingresó al curso y ya está listo para iniciar el taller de navegación!
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Ingrese al
taller de
navegación
haciendo clic
izquierdo

e.

Informaciones generales:

Aquí conocerá
a sus
compañeros

En esta ventana
podrá conocer
las noticias más
relevantes para
el Curso

Esta ventana
contiene todo el
listado de
actividades del
curso

Podrá conocer sus
calificaciones.
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f.

¿Cuáles son los materiales de lectura para cada módulo? Los contenidos de cada uno
de los módulos los encontraremos en PDF.

Icono del material
de lectura del
módulo

g.

Los sílabos de cada uno de los módulos los encontraremos en Word.

Icono para el silabo y
los ejercicios por cada
uno de los módulos.

h.

Las herramientas que se utilizarán en este curso son: foro y evaluación en línea.
Iniciaremos por el foro.
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Icono de
foro

1. Para ingresar al foro
deberá llevar el cursor
al icono y dar clic
izquierdo.
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2. Para
participar
en el foro
dar clik
izquierdo

3. Dar clic
izquierdo
para dar tu
respuesta.
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i.

Ahora ingresaremos a la evaluación en línea.

Icono de
Evaluación en
Línea

1. Ingresa
con clik
izquierdo

2. Para ingresar a
la evaluación en
línea dar clik
izquierdo en este
botón
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Reloj

3. Dar clic una
vez
seleccionada la
respuesta

Una vez respondidas todas las preguntas, se envía todo.

3. Finalizar
dando clik
izquierdo en
este botón
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Actividades para el Taller de Inducción
¡Puesta en acción!
Para garantizar un buen manejo de la PAV, le sugerimos realizar los siguientes ejercicios.
1. Escribir su presentación personal en el foro del taller de navegación.
2. Bajar al disco “C” el silabus y la lección del Módulo I “Selección de medicamentos”.
3. Bajar la actividad del Módulo III “Gestión de Stocks”.
4. Responder el cuestionario que está en el taller de navegación.
Nota: estos ejercicios sirven para usted practique las funciones básicas como usuario y no
serán evaluadas; sin embargo se espera que desarrolle cada una de ellas.
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MÓDULO 1
Selección de Medicamentos
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SÍLABO Módulo 1

I. Presentación
En nuestro país, el acceso de la población a medicamentos necesarios, eficaces y seguros constituye
un permanente reto para todas las instituciones de salud. En este contexto, la Selección de
Medicamentos es considerada la piedra angular de un sistema eficiente de Suministro de
Medicamentos e Insumos.
La Selección de Medicamentos constituye una de las estrategias para promover el acceso universal
a los Medicamentos Esenciales y su uso racional. Su desarrollo forma parte de las funciones de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Direcciones Ejecutivas de Medicamentos,
Insumos y Drogas, así como de los Departamentos o Servicios de Farmacia de los Institutos
Especializados y Hospitales; y es a partir del resultado de este proceso que se construyen los
sistemas racionales de uso e información de medicamentos.
Para lograr que el Proceso de Selección sea eficiente, se han creado los Comités Farmacológicos,
que son los entes técnicos que asumen esta importante tarea; y los Establecimientos de Salud
representan los puntos en donde va a repercutir la eficacia de la misma a través del acceso de
medicamentos necesarios, eficaces, seguros y a un costo asequible.
El presente módulo de Selección de Medicamentos pretende proporcionar los conocimientos
básicos para entender este proceso. Para ello, se presentan tres capítulos distribuidos de la siguiente
manera:
Capítulo I, se precisa la importancia de los Medicamentos Esenciales en el sistema de salud y los
criterios técnicos que utilizan los responsables de este proceso para seleccionarlos.
Capítulo II, aborda los aspectos relevantes relacionados con el Petitorio Nacional de
Medicamentos Esenciales (PNME).
Capítulo III, trata sobre la formación y las funciones del Comité Farmacológico.

II. Objetivo del Módulo
Objetivo general
Adquirir conocimientos sobre el Proceso de Selección, para contribuir en la mejora de la
accesibilidad a los medicamentos y a la racionalidad en su uso.

Competencias laborales:
Al finalizar el curso, el/la participante desarrollará competencias para:
•

Describir el Proceso de Selección de Medicamentos destacando su importancia, dentro de
un Sistema de Suministro.

•

Conocer los criterios técnicos básicos de Selección de Medicamentos Esenciales para su
jurisdicción.
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III. Contenidos
1. Medicamentos Esenciales en el Sistema de Salud.
2. Petitorio Nacional de Medicamentos esenciales
2.1. ¿Cuáles son los objetivos de formular y aplicar un Petitorio de Medicamentos
Esenciales?
2.2. ¿Cuál es la importancia de los Petitorios de Medicamentos Esenciales?
2.3. ¿Cuáles son las ventajas en el uso de un Petitorio de Medicamentos Esenciales por
nivel de atención?
3. Comité farmacológico

IV. Metodología
El estudio del módulo se desarrolla bajo la modalidad a distancia, con una duración de una semana,
considerando diez horas de estudio semanales por parte del participante. El desarrollo del módulo
se realizará a través de la lectura del material especialmente diseñado para el abordaje de los
contenidos que están en la plataforma dado que se contará con un campus virtual, donde se
promoverá el aprendizaje autónomo.
Para el aprendizaje del módulo se propone iniciar con la lectura del caso, los contenidos, seguido
por la realización de la evaluación en línea y la participación en el foro virtual de discusión.
Para este módulo deberá desarrollar lo siguiente:
Aprendizaje autónomo a través de la lectura analítica de los contenidos
El desarrollo de los contenidos se encuentra colgado en la plataforma para su estudio. Cada
participante es el principal responsable de su propio proceso de aprendizaje, por lo que se
recomienda leer el contenido y complementarlo con un repaso.

Foro virtual de discusión
Se ha previsto el desarrollo de un foro virtual de discusión a lo largo del módulo. Ello permitirá
enriquecer el proceso de estudio gracias al intercambio de opiniones. Su participación será
obligatoria y evaluada.

Evaluación en línea
Una vez terminado el estudio del material (los contenidos), por favor proceda a resolver la
evaluación en línea. Ello le permitirá conocer el grado alcanzado en su aprendizaje.

V. Sistema de Evaluación
La evaluación contempla dos aspectos: el foro y la evaluación en línea. La fórmula para el
promedio es:
Desarrollo
del foro
(60%)

Desarrollo de
la evaluación
en línea
(40%)
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Foro virtual de discusión
Los foros están propuestos para los participantes como un espacio privilegiado para la reflexión e
intercambio de opiniones del tema. Si bien el foro tiene carácter obligatorio, estamos seguros que el
intercambio con otros participantes será indudablemente enriquecedor y valioso para usted.
1. Revisar el módulo antes de responder.
2. Siga las indicaciones de la guía para ingresar al foro de discusión.
3. ¡Participe!
4. Lea con atención el siguiente texto:
Hace 2 meses llegó un nuevo médico jefe al Centro de Salud Miramar. Desde entonces el
responsable de farmacia ha recibido múltiples recetas con medicamentos que no tiene en
su farmacia y al no poder atenderlas genera descontento por parte de los pacientes.
El responsable de farmacia se reunió con el médico jefe para hacer el listado y cantidades
de medicamentos que debe pedir al almacén de la Región de Salud, de manera que pueda
atender las recetas. En esta actividad nota que hay medicamentos que nunca había
pedido.
Al final del mes envió su pedido al almacén regional. Luego de 10 días recibió su pedido y
al verificarlo notó que muchos de los medicamentos que pidió no le fueron atendidos, junto
a su pedido recibe una carta del almacén indicándole que algunos medicamentos no
fueron atendidos por estar fuera del petitorio de medicamentos. El responsable de
farmacia comunica este hecho al médico jefe quien le indica insistir ante el almacén para
que atiendan su pedido.
5. Responda a la siguientes preguntas:
¿Qué le parece este caso?
¿Le ha sucedido algo similar durante su experiencia laboral?
¿Qué sugiere hacer ante la situación planteada?
¿Qué le diría usted al médico jefe?
6. Se espera que su intervención sea de un párrafo consistente en no más de 10 líneas
por vez.
7. El mínimo de intervenciones es de dos veces.
Para la evaluación de las respuestas, se considerará:
Criterios

Puntaje

Propone una idea principal y la fundamenta mediante
explicaciones, ejemplos, citas, etc.

6 puntos

Demuestra conocimiento de los temas mencionando o explicando
conceptos e ideas expresadas en el módulo.

5 puntos

Redacta sus respuestas en forma clara.

3 puntos

Responde por lo menos una vez a los planteamientos y a los
comentarios de sus compañeros.

3 puntos

Participa de acuerdo a las exigencias planteadas en el foro

3 puntos
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Evaluación en línea
La evaluación deberá ser resuelta al finalizar el estudio del módulo. Esta evaluación le permitirá
ingresar a resolverla una sola vez a cada participante, consta de 10 preguntas y un tiempo máximo
de 30 minutos, por ello es necesario que usted cuente con tiempo suficiente desde el inicio para
terminar de resolverla. Es importante resaltar que no existen puntos en contra.
El sistema del campus le dará la calificación así como la retroalimentación correspondiente.

VI. Datos Generales
Duración: 1 semana
Fechas:
Tutor@:
Coordinador@: Jesús Rumiche

VII. Cronograma

Lunes

Lectura de los
contenidos

Martes

Lectura de los
contenidos

Miércoles

Jueves

Viernes

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Lectura de los
contenidos
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Evaluación del Módulo Selección de Medicamentos
Nombres y Apellidos: ______________________________________
Fecha: ___________________________________
Marca la respuesta correcta.

1. El proceso de selección de medicamentos es responsabilidad de…
a) Los Comités Farmacológicos de DISA, Institutos Especializados y Hospitales y en el
nivel central por el Comité Farmacológico Nacional.
b) DIGEMID.
c) Los Centros de Salud.
d) Los Hospitales.
e) La DIREMID.
2. La Selección de medicamentos es importante por que permite:
a) Adquirir medicamentos de bajo costo.
b) Promover el uso racional de medicamentos.
c) Motivar el uso de medicamentos buenos y baratos.
d) No hacer uso indebido de medicamentos de dudosa procedencia.
e) Tener un listado detallado de los medicamentos genéricos que existen en el mercado.

3. El uso racional de los medicamentos permite …
a) El ahorro que se hace al comprar medicamentos seleccionados.
b) Evitar el consumo de medicamentos de dudosa calidad.
c) Hacer uso de medicamentos seguros, eficaces y económicos.
d) El abastecimiento de toda la población de medicamentos.
e) La utilización de medicamentos limitados.

4. Los medicamentos esenciales son: …..
a) Medicamentos genéricos.
b) Medicamentos de un laboratorio de prestigio.
c) Medicamentos prescritos.
d) Medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la población.
e) Medicamentos de selección
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5. Uno de los aspectos básicos para conocer el proceso de Selección de Medicamentos es…
a) La elaboración de un listados detallado de los medicamentos en stock.
b) Saber únicamente qué medicamentos son los más requeridos por la población.
c) Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.
d) Mantener informado al Ministerio de Salud sobre los medicamentos que escasean.
e) Manejar los índices de enfermedades que son más frecuentes en la población.

6. Un Petitorio de medicamentos viene a ser…
a) Un conjunto de medicamentos en stock.
b) Un conjunto de medicamentos solicitados en los Hospitales.
c) Un listado de medicamentos genéricos.
d) La selección de medicamentos de bajo costo.
e) Un conjunto de medicamentos esenciales seleccionados y autorizados
7. El Comité Farmacológico se encarga de…
a) Realizar la compra de los medicamentos
b) Que los almacenes estén equipados
c) Promover el uso racional de medicamentos priorizando el uso de medicamentos esenciales
d) Distribuir medicamentos
e) Llevar el registro de los medicamentos

8. El Comité Farmacológico, es un equipo multidisciplinario porque trabaja con…
a) Doctores, Administradores y economistas.
b) Grupo de científicos.
c) Expertos en farmacia, epidemiología y farmacología.
d) Sólo doctores.
e) Sólo expertos en farmacia.

9. Los criterios considerados para la selección de los medicamentos que están en el petitorio
son…
a) La eficacia, la seguridad, la disponibilidad y el costo.
b) El bajo costo de los medicamentos.
c) La Cantidad de lotes, número de medicamentos en stock y enfermedades más frecuentes.
d) El Número de medicamentos con fecha de vencimiento.
e) Efecto rápido y seguro de los medicamentos.
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10. Es recomendable que el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales sea revisado por lo
menos cada …
a) 2 meses
b) 1 año
c) 3 meses
d) 2 años
e) 6 meses
11. Los Petitorios de Medicamentos Esenciales, son importantes porque…
a) Promueve el uso racional de los medicamentos.
b) Permite un control de inventario y de costos de los medicamentos.
c) Facilita la actualización del equipo de salud en el empleo apropiado de medicamentos.
d) Promueve el uso de la denominación común internacional -DCI en la prescripción y
manejo administrativo de medicamentos.
e) Promueve el uso racional de los medicamentos, el uso de la denominación común
internacional -DCI en la prescripción y manejo administrativo de medicamentos,
facilitando la actualización del equipo de salud en el empleo apropiado de los
medicamentos.
12. Una de las ventajas que tiene el uso de un Petitorio de Medicamentos Esenciales en cuanto
al suministro es…
a) El precio del medicamento.
b) Reduce los stocks de medicamentos.
c) Se eliminan los productos irracionales.
d) El fácil acceso a los medicamentos.
e) La eficacia de los medicamentos.

13. Una de las ventajas que tiene el uso de un Petitorio de Medicamentos Esenciales en cuanto a
la prescripción es…
a) Focalizar los esfuerzos del equipo de salud.
b) El costo del medicamento.
c) Contribuye a un mejor conocimiento de las reacciones adversas medicamentosas.
d) La fácil adquisición del medicamento.
e) La eliminación de productos vencidos del mercado.
14. Cuando hablamos de un productos farmacéutico que se comercializa con el nombre
determinado por el propio fabricantes, se trata de…
a) Medicamento genérico
b) Medicamento esencial
c) Medicamento huérfano
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d) Medicamento trazado
e) Medicamento de marca

15. Para el uso racional del medicamento es necesario que…
a) Se prescriba el medicamento apropiado aunque no se disponga de él oportunamente.
b) Sea prescrito por un médico.
c) El medicamento tenga registro sanitario.
d) El medicamento se almacene en condiciones adecuadas.
e) Se prescriba el medicamento apropiado y que se disponga de él oportunamente. Además de
que el precio del medicamento sea asequible, que sea dado en dosis e intervalos de tiempo
adecuados y se tenga en cuenta la seguridad del producto.
16. La evaluación de la eficacia de un medicamento, se mide de acuerdo a…
a) La capacidad del medicamento de producir los efectos propuestos determinados por
métodos científicos.
b) La aplicación de una teoría económica a la farmacoterapia.
c) La probabilidad de usar un medicamento que no cause efectos tóxicos.
d) Los perfiles de enfermedades y las características demográficas de la población de la
jurisdicción y patrones de prescripción.
e) La probabilidad de que surjan reacciones adversas al consumir el medicamento.

17. Una de las funciones del Comité Farmacológico es…
a) Elaborar un listado de los medicamentos que sólo se requieren en los Hospitales.
b) Supervisar la atención que brindan las farmacias de los Centros de Salud.
c) Advertir de las reacciones tóxicas que puede tener un medicamento.
d) Promover el uso racional de medicamentos, principalmente la utilización de los
medicamentos esenciales.
e) Promover el uso de medicamentos de marca.

18. Entre los aspectos básicos que se deben conocer del proceso de selección de medicamentos
están…
a) Medicamentos de marca en el sistema de salud.
b) Petitorio Nacional de Medicamentos de Salud.
c) Comité Farmacológico.
d) Medicamentos de marca en el sistema de salud y el Petitorio Nacional de Medicamentos
de Salud.
e) Medicamentos esenciales en el sistema de salud, Petitorio Nacional de Medicamentos
Esenciales y Comité Farmacológico.
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19. El tener conocimiento de la morbilidad, nos permite la evaluación de Selección de
Medicamentos, de acuerdo a…
a) El costo del medicamento.
b) La eficacia del medicamento.
c) La necesidad del medicamento.
d) La seguridad del medicamento.
e) Todas son correctas.
20. Un medicamento genérico es:
a.

Producto farmacéutico cuyo nombre corresponde a la denominación común internacional
DCI del principio activo, recomendado por la OMS y no es definido con nombre de marca

b. Producto farmacéutico que pertenece a un grupo de medicamentos representativos,
también conocidos como medicamentos “indicadores”.
c.

Medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la población.

d. Medicamentos que se comercializa bajo un nombre determinado por el propio fabricante.
e.

Producto farmacéutico con registro sanitario.
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MÓDULO 2
Almacenamiento de
Medicamentos e Insumos
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SÍLABO Módulo 2

I. Presentación
Dada la importancia del Proceso de Almacenamiento, es preocupación permanente del Ministerio
de Salud que el personal encargado de llevarlo a cabo en los Establecimientos de Salud desarrolle
las competencias necesarias que permitan aplicar los criterios básicos técnicos y administrativos,
orientados al mejoramiento del Almacenamiento de Medicamentos e Insumos. En razón de ello, en
el presente módulo se desarrollan aspectos básicos vinculados a la aplicación de las Buenas
Prácticas de Almacenamiento. Está dividido en cuatro capítulos:
Capítulo I, presenta las consideraciones generales del almacenamiento en los Establecimientos de
Salud, teniendo como herramienta básica las Buenas Prácticas de Almacenamiento y relevando los
criterios básicos para la selección y el equipamiento de una farmacia.
Capítulo II, aborda todo lo relacionado a las etapas de almacenamiento, desarrollando el
procedimiento de cada una de ellas.
Capítulo III, hace referencia a otros aspectos relacionados con el almacenamiento como:
saneamiento de higiene, criterios básicos de bioseguridad y transporte de medicamentos.
Capítulo IV, se presentan los indicadores de evaluación de todo el proceso.
Este proceso tiene una importancia crucial para la protección de los medicamentos e insumos. Por
ello se debe tener en cuenta que el ambiente de la farmacia en los Establecimientos de Salud
cumpla con los requisitos mínimos para evitar el deterioro: protección de la luz, altas temperaturas,
refrigeración para aquellos medicamentos e insumos que lo requieran, entre otros. Esto permitirá
asegurar la conservación y mantener la calidad de los mismos hasta que lleguen al usuario y puedan
ejercer la acción terapéutica esperada.
Asimismo, debe utilizar un sistema organizado que permita saber el tipo, la cantidad y la
localización de los medicamentos e insumos. Para esto se debe tener en cuenta las normas
necesarias, como el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento.

II. Objetivos del Módulo
Objetivo general
Conocer y aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado Almacenamiento de
Medicamentos e Insumos.

Competencias Laborales
Al finalizar el curso, el/la participante desarrollará competencias para:
•

Recepcionar Medicamentos e Insumos según los procedimientos establecidos.

•

Verificar los ingresos de los Medicamentos e Insumos de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
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•

Realizar devoluciones de los Medicamentos e Insumos que no cumplen con los
requerimientos exigidos.

•

Conservar Medicamentos e Insumos según los procedimientos establecidos.

•

Ubicar y organizar los Medicamentos e Insumos según el sistema y técnicas establecidas.

•

Mantener los Medicamentos e Insumos de acuerdo a las normas de almacenamiento y
conservación.

III. Contenidos
1. Almacenamiento en farmacias de hospitales, centros y puestos de salud.
1.1 Buenas prácticas de almacenamiento
1.2 Consideraciones básicas para la selección y el equipamiento de una farmacia.
2. Etapas en el proceso de almacenamiento.
2.1 Etapa de recepción.
2.2 Etapa de almacenamiento.
2.2.1 Ubicación de los medicamentos e insumos.
2.2.2 Ordenamiento de los medicamentos e insumos.
2.2.3 Conservación de medicamentos e insumos durante el
Almacenamiento.
2.2.4 Formas de reconocer los medicamentos e insumos alterados.
2.2.5 ¿Cómo reconocer los medicamentos vencidos?
2.2.6 ¿Existen productos con condiciones especiales de almacenamiento?
2.2.6.1 Almacenamiento a temperatura y humedad controladas.
2.2.6.2 Cadena de frío.
2.2.6.3 Medicamentos fotosensibles.
2.3 Etapa de control de stock.
2.4 Etapa de despacho.

3. Otros aspectos a considerar con relación al almacenamiento.
3.1 Saneamiento e higiene.
3.2 Criterios básicos de bioseguridad.
3.3 Transporte de medicamentos e insumos.

4. Indicadores de evaluación.
4.1 Cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento.
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IV. Metodología
El estudio del módulo se desarrolla bajo la modalidad a distancia, con una duración de tres
semanas, considerando diez horas de estudio semanales por parte del participante. El desarrollo del
módulo se realizará a través de la lectura del material especialmente diseñado para el abordaje de
los contenidos que están en la plataforma dado que se contará con un campus virtual, donde se
promoverá el aprendizaje autónomo.
Para el aprendizaje del módulo se propone iniciar con la lectura del caso, los contenidos, seguido
por la realización de la actividad de aprendizaje (Evaluando mi farmacia), la evaluación en línea y
la participación en el foro virtual de discusión.
Para este módulo deberá desarrollar lo siguiente:
Aprendizaje autónomo a través de la lectura analítica de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos se encuentra colgado en la plataforma para su estudio. Cada
participante es el principal responsable de su propio proceso de aprendizaje, por lo que se
recomienda leer el contenido y complementarlo con un repaso.
Actividades de aprendizaje.
En el capítulo IV usted deberá desarrollar en su centro de labores la Lista de chequeo “Evaluando
mi farmacia” que nos permitirá conocer las condiciones de almacenamiento, misma que deberá ser
llenada con soluciones inmediatas y posteriores según sea su caso.
Foro virtual de discusión.
Se ha previsto el desarrollo de un foro virtual de discusión a lo largo del módulo. Ello permitirá
enriquecer el proceso de estudio gracias al intercambio de opiniones.

Evaluación en línea.
Una vez terminado el estudio del material, por favor proceda a resolver la evaluación en línea. Ello
le permitirá conocer el grado alcanzado en su aprendizaje.

V. Sistema de Evaluación
La evaluación contempla tres aspectos: la actividad, el foro y la evaluación en línea. La fórmula
para el promedio es:

Desarrollo de
actividad
(40%)

Desarrollo
del foro
(40%)

Desarrollo de
la evaluación
en línea
(20%)
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Evaluando Mi Farmacia
Después de la lectura del capítulo IV “Indicadores de Evaluación” complete el siguiente cuadro
“Lista de Chequeo” colocando un aspa en SI o NO, según sea su caso y luego la solución a aplicar
en su centro o puesto de salud (Inmediata y/o Posterior). Finalmente si lo precisa realice
sugerencias para aplicar en la lista propuesta.
C UM P LE
A SP E C TO S

SI

NO

S O L U C IO N E S
IN M E D IA T A

P O S T E R IO R

I. C o n d ic io n e s F ís ic a s d e l a lm a c é n
1 .1 U b i c a c ió n : S e e n c u e n tr a u b i ca d o
d o n d e s e e v ita r ie sg o d e c o n ta m i n a c i ó n .
1 .2 P a r e d e s : S o n d e fá c i l li m p i e z a .
1 .3 P is o s :
D e c o n cr e to , d e su p e r fi c ie li s a y n i ve la d o s ,
d e fá c i l l i m p i e z a . P e rm i te n e l e s c u r r im i e n to
d e líq u i d o s .
D e m a d e r a , d e s u p e rf ic i e l is a y n i ve la d o s ,
d e fá c i l l i m p i e z a . P e rm i te n e l e s c u r r im i e n to
d e líq u i d o s .
D e l o c e ta o ce r á m ic o , d e su p e r fi ci e l is a y
n i ve la d o s , d e fá c i l l i m p i e z a . P e r m i te n e l
e s cu rr i m i e n t o d e l íq u i d o s.
O tr o s
1 .4 T e c ho s :
M a te r ia l q u e n o p e r m it e e l p a s o d e r a yo s
so la r e s n i a c u m u la ci o n e s d e ca lo r n i
fi ltr a ci o n e s .
M a te r ia l q u e n o p e rm i te a cu m u l a c io n e s d e
ca lo r .
M a te r ia l q u e n o p e rm i te a cu m u l a c io n e s d e
ca lo r .
1 .5 E s p a c io in te rio r: F a ci l i ta e l m o v im i e n to
d e l p e r so n a l .
1 .6 V e n t ila c ió n : C u e n ta co n v e n ti l a c i ó n
n a t u r a l o a r ti fic i a l q u e p e r m it e l a a d e c u a d a
ci r c u l a c ió n d e a i r e .
1 .7 V e n t a n a s : S e u b i c a n a l a m a yo r a l tu r a
p o s i b l e y p r o t e g i d a s co n tr a e l p o l vo , a ve s e
in se ct o s.
1 .8 R e c u rs o s f ís ic o s :
T a r i m a s o p a r i h u e l a s d e p l á s ti c o m , m a d e r a
o m e ta l ( d e se r n e c e s a r i a )
E s ta n te s , a r m a ri o s o vi tr i n a s .
M a te r ia le s d e l i m p i e z a .
B o t iq u ín d e p r im e ro s a u x il i o s .
M o b il i a r i o e im p le m e n ta ci ó n d e o fi c in a .
II. D e l a lm a c e n a m ie nt o
2 .1 ¿ E l á r e a d e a lm a ce n a m i e n to ti e n e
d i m e n s i o n e s a p r o p ia d a s q u e p e rm i ta n u n a
o r g a n i za c i ó n c o r r e c ta d e lo s m e d ic a m e n to s
e i n s u m o s , e v i te c o n fu s io n e s y r ie sg o s d e
co n ta m in a ci ó n y p e r m ite
u na
ro ta c i ó n
co r re cta d e la s e xi s te n c i a s ?
2 .2
¿ La
fa r m a ci a
cu e n ta
c on
área s
se p a r a d a s , d e li m i ta d a s o d e fi n i d a s p a r a
r e c e p c i ó n ;a lm a ce n a m i e n to ;
e m b a l a je
y
d e s p a ch o ; y a d m in is tr a t iv a ?
2 .3 ¿ S e ti e n e n á re a s s e p a r a d a s p a r a :
p r o d u ct o s
q ue
r e q u ie r e n
c ondic ione s
e s p e c i a l e s : te m p e r a tu r a , h u m e d a d y l u z .
P r o d u c to s d e b a j a y d e vu e lt o s ?
2 .4 . ¿ L a fa r m a ci a c u e n ta c o n e q u i p o s ,
m o b i l i a r io s y m a te r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a
g a r a n ti za r e l m a n te n i m i e n t o d e l a s
2 .5 . ¿ L o s e st a n te s y p a r i h u e l a s g u a r d a n
e n t re sí u n a d is ta n ci a a d e c u a d a p a r a
fa c i li ta r e l m a n e j o d e lo s p r o d u cto s y e st á n
co lo ca d o s e n l u g a r e s d o n d e n o d if ic u l te n e l
tr á n s i to d e l p e r so n a l , n i o c u l te n u o b s tr u y a n
lo s g r if o s o e x ti n to re s co n tr a i n c e n d i o s ?
2 .6 . ¿ N o e xi ste n p ro d u c to s
d i r e c ta m e n te s o b re e l p i s o ?

c oloc ado s
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Para la evaluación de la actividad, se considerará:

Categoría

Calidad de
Información

Excelente

Satisfactorio

Regular

(16 puntos)

(14 puntos)

(10 puntos)

Llena todos
los aspectos
en la lista de
chequeo y
brinda
soluciones
adecuadas y
realistas
considerando
su realidad.

Llena todos
los aspectos
en la lista de
chequeo y
brinda
soluciones
adecuadas,
considerando
solo una
alternativa,
cuando
existen más.

No completa
todos los
aspectos de
la lista de
chequeo y/o
no brinda
soluciones
adecuadas o
reales
considerando
su realidad.

Sugerencias
(2 puntos)
Oportunidad
(2 puntos)

Necesita
Mejorar
(8 puntos)
La
información
está
incompleta.
Llena
adecuadament
e la lista de
chequeo pero
no brinda
soluciones.

Deficiente
(5 puntos)
La lista de
chequeo
no fue
llenada en
su
totalidad
y no
sugiere
ninguna
solución

Elaboró sugerencias para la mejora de la lista de chequeo.

Entregó en el plazo previsto.

Foro virtual de discusión
Los foros están propuestos para los participantes como un espacio privilegiado para la reflexión e
intercambio de opiniones del tema propuesto. Si bien el foro tiene carácter obligatorio, estamos
seguros que el intercambio con otros participantes será indudablemente enriquecedor y valioso para
usted.
1. Revisar el módulo antes de responder.
2. Siga las indicaciones de la guía para ingresar al foro de discusión.
3. ¡Participe!
4. Lea y observe con atención lo siguiente:
El almacén regional ha recibido múltiples quejas por parte de pacientes indicando que los
medicamentos que entregan los establecimientos salud “son malos” porque los jarabes en
polvos no se disuelven y son muy amargos, las pastillas se deshacen y no curan.
Ante esta situación se realiza una supervisión a diversos establecimientos, encontrándose los
establecimientos como se muestra a continuación:

52

5. Responda a la siguiente pregunta: ¿Por qué cree usted que los medicamentos “son
malos”?
6. Realice dos intervenciones como mínimo, dentro del plazo previsto, pero puede intervenir
todas las veces que desee.
7. Identifique 5 malas prácticas en las imágenes antes mostradas. Identifique el número de
la imagen y describa la observación.
8. Se espera que su intervención sea de un párrafo consistente en no más de 10 líneas por vez.

Para la evaluación de las respuestas, se considerará:
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Puntaje

Criterio

Significado

Oportunidad

Dentro del plazo establecido

2.5

2.5

Innovación

Punto de vista propio y original, no
repetido

2.5

2.5

Coherencia

Responde al tema planteado y es
debidamente sustentado.

2.5

2.5

Participación

Mínimo dos intervenciones.

2.5

2.5

1ra. Interv.

2da. Interv.

Evaluación en línea
La evaluación deberá ser resuelta al finalizar el estudio del módulo. Esta evaluación permitirá
ingresar a cada participante una sola vez para ser resuelta. Consta de 10 preguntas y un tiempo
máximo de 30 minutos, por ello es necesario que usted cuente con tiempo suficiente para terminar
de resolverla. Es importante resaltar que no existen puntos en contra.
El sistema del campus le dará la calificación así como la retroalimentación correspondiente.

VI. Datos Generales
Duración: 3 semanas
Fechas:
Tutor@:
Coordinador@: Jesús Rumiche
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VII. Cronograma

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Evaluando mi
Farmacia.

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Evaluando mi
Farmacia.

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Evaluando mi
Farmacia.

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Evaluando mi
Farmacia.

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Evaluando mi
Farmacia.

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro
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Evaluación del Módulo Almacenamiento
Nombres y Apellidos: ______________________________________
Fecha: ______________________________
Marca la respuesta correcta.

1. El proceso por el cual se guardan los medicamentos en la farmacia o almacén se llama…
a) Selección de Medicamentos.
b) Almacenamiento de Medicamentos.
c) Administración de medicamentos.
d) Uso racional de medicamentos.
e) Gestión de stock.

2. La encargada de dotar de medicamentos de manera rápida, oportuna y segura a los usuarios
del establecimiento de salud es…
a) Los Hospitales
b) Los Almacenes
c) el Comité Farmacológico
d) Los Centros de Salud
e) Las Farmacias

3. Para asegurar la calidad de los medicamentos durante su permanencia en la farmacia del
Hospital, Centro y puesto de salud, se debe…
a) Un lugar que sea destinado sólo para almacenar medicamentos.
b) Un personal que atienda en Farmacia.
c) La custodia, conservación, ubicación y acondicionamiento adecuado de los medicamentos.
d) Elaborar un ICI de parte de todo el equipo de un Centro de Salud.
e) Controlar y supervisar las condiciones de almacenamiento.

4. Las etapas en el procesamiento de almacenamiento son:
a) Recepción- almacenamiento y conservación- control de stock- despacho/expendio
b) Recepción y almacenamiento
c) Selección y conservación
d) Selección- adquisición- recepción
e) Adquisición- recepción- almacenamiento- expendio
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5. Para mantener y conservar las características y propiedades de los medicamentos e
insumos, se debe cumplir recomendaciones relacionadas a…
a) La localización, infraestructura y equipamiento.
b) La recepción y control de stocks de medicamentos.
c) La capacidad de todo el equipo que trabaja en un Centro de Salud.
d) Verificar la fecha de vencimiento e incorporarlo en el ICI.
e) Verificar el olor color y forma del medicamento.
6. De acuerdo a la zona de almacenamiento de medicamentos, se debe tener en cuenta…
a) El contar con una mesa que permita verificar el buen estado del medicamento.
b) El contar con un ambiente únicamente que sirva de almacén de medicamentos.
c) El prohibir el ingreso de personas ajenas a la Farmacia.
d) El contar con un ambiente seguro, limpio y de fácil acceso, con iluminación y ventilación
adecuada.
e) Ordenar los medicamentos, de acuerdo a una característica que tengan en común.

7. De acuerdo al equipamiento, se debe tener en cuenta…
a) El contar con un armario o vitrina para medicamentos de gran tamaño como el suero.
b) El contar con un techo que no permita el paso de luz y calor.
c) El contar con una ventanilla de atención al usuario.
d) El contar con personal técnico y administrativo.
e) El contar con un termómetro ambiental.
8. Uno de los objetivos de la etapa de recepción de medicamentos es…
a) Cerrar el ciclo de almacenamiento.
b) Constatar las condiciones del medicamento.
c) Controlar la calidad de los medicamentos e insumos que ingresan a la Farmacia.
d) Reportar información del inventario de medicamentos.
e) Verificar que los óvulos no se deformen ni suavicen.

9. Uno de los objetivos de la etapa de almacenamiento y conservación es…
a) Oficializar el ingreso de medicamentos.
b) Conservar los medicamentos e insumos en las condiciones adecuadas.
c) atender las necesidades de los medicamentos.
d) Recibir una guía de remisión.
e) Reportar información sobre la situación del inventario a la jefatura del establecimiento y
otros.
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10. Uno de los objetivos de la etapa de control de stock es…
a) Reportar información sobre la situación del inventario.
b) Saber el nombre genérico del medicamento e insumo.
c) Verificar la forma y color del medicamento o insumo.
d) Archivar una copia de la guía de remisión.
e) Ordenar los medicamentos o insumos por orden alfabéticos.

11. Uno de los objetivos de la etapa de despacho y expendio es…
a) Hacer una custodia temporal de los medicamentos e insumos.
b) Verificar la temperatura de la Farmacia.
c) Atender las necesidades de medicamentos e insumos de los usuarios.
d) Verificar que los medicamentos lleguen primero a un Almacén General del Hospital.
e) Propiciar que el usuario revise la fecha de vencimiento del medicamento o insumo.

12. Uno de los procedimientos de la recepción de los medicamentos o insumos es…
a) Verificar la fecha de vencimiento sea legible.
b) Verificar que el producto tenga el nombre genérico.
c) Verificar la rotulación del envase del medicamento o insumo.
d) Verificar el olor, color y forma del medicamento o insumo.
e) Verificar el rotulado, que el producto tenga el nombre genérico, fecha de vencimiento
legible, olor, color y forma.

13. La ubicación fija de un medicamento o insumo se refiere a…
a) Colocar los medicamentos e insumos más antiguos en la primera fila.
b) La división de la Farmacia en varias zonas.
c) Colocar cada medicamento o insumo en un lugar específico.
d) Ordenar los medicamentos según la guía de remisión.
e) Ubicar los medicamentos según características comunes.
14. Los medicamentos fotosensibles son:
a) Medicamentos sensibles a la luz y sufren deterioro en su calidad cuando son expuestos a un
exceso de luz
b) Medicamentos que necesitan refrigeración
c) Medicamentos que necesitan conservación a temperaturas especiales
d) Medicamentos que necesitan de luz para conservar su calidad
e) Medicamentos que necesitan refrigeración y luz especial.
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15. Ordenar los medicamentos, según su grupo farmacológico, se refiere a…
a) Ordenarlos según su valor terapéutico principal.
b) Ordenarlos según los nombres genéricos.
c) Ordenarlos según su envase.
d) Ordenarlos según la fecha de vencimiento.
e) Ordenarlos según la presentación del medicamento.
16. La temperatura adecuada que debe tener una farmacia es…
a) Entre 5º y 10º
b) Entre 25º y 35º
c) Entre 10º y 20º
d) Entre 10º y 25º
e) Entre 15º y 25º

17. Uno de los productos que requiere condiciones especiales de almacenamiento es…
a) Las vitaminas
b) Los narcóticos.
c) Las píldoras
d) Los jarabes.
e) Los antibióticos

18. Uno de los medicamentos fotosensibles es…
a) La Clorfenamina.
b) El Paracetamol.
c) El Ibuprofeno.
d) Los Sueros.
e) Analgésicos.
19. El intervalo de tiempo para registrar la temperatura dentro de la Farmacia es…
a) Cada 24 horas.
b) Cada semana.
c) 2 veces al día.
d) Cada mes.
e) Cada hora.
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20. El período para chequear las Buenas Prácticas de Almacenamiento es…
a) Semestralmente.
b) Mensualmente.
c) Anualmente.
d) Semestralmente.
e) Trimestralmente.
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MÓDULO 3
Gestión de Stock
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SÍLABO Módulo 3

I. Presentación
El objetivo de todo Sistema de Suministro de Medicamentos e Insumos es la optimización de los
recursos asignados, manteniendo permanentemente el abastecimiento oportuno en los
Establecimientos de Salud y garantizando que los medicamentos e insumos de calidad lleguen a los
usuarios de acuerdo a sus necesidades, para lo cual es necesario que exista una adecuada Gestión
de Stock, a fin de lograr mayor eficiencia administrativa y técnica del suministro.
Este módulo de capacitación pretende proporcionar al personal de Centros y Puestos de Salud
medios efectivos que contribuyan a los propósitos arriba señalados, en razón de ello desarrolla
aspectos básicos vinculados a la Gestión de Stock de Medicamentos e Insumos. Está dividido en
cuatro capítulos de la manera que sigue:
Capítulo I, se releva la importancia de la información en la Gestión de Stock, precisando los
registros que se utilizan en el SISMED y enfatizando el uso de la Tarjeta de Control Visible y
Kárdex. Se plantean variables en general, basadas en el entorno sanitario que orientan las
actividades para la adecuada gestión.
Capítulo II, se desarrollan conceptos básicos y metodologías apropiadas (métodos y variables)
para el análisis y definición de los requerimientos de medicamentos e insumos.
Capítulo III, se abordan los aspectos que pueden limitar o favorecer la optimización de stocks.
Finalmente, en el Capitulo IV se precisan indicadores que evalúan las actividades relacionadas a la
Gestión de Stock.
Los Establecimientos de Salud ya sean grandes o pequeños (incluyendo los Almacenes
Especializados) tienen que almacenar y administrar los stocks de medicamentos e insumos, por lo
que es necesario establecer sistemas que garanticen no sólo el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Almacenamiento, sino también: el mantenimiento de unos registros exactos y
actualizados, la elaboración técnica de requerimientos o pedidos y una optimización de stocks.

II. Objetivos del Módulo
Objetivo general
Conocer y aplicar herramientas de gestión para mantener un sistema de suministro de
medicamentos e insumos permanente, eficaz y eficiente en el establecimiento de salud.
Objetivos específicos
Al finalizar el curso, el/la participante desarrollará las siguientes competencias:
•

Controlar el stock de medicamentos e insumos según procedimientos establecidos.

•

Mantener actualizada la cantidad de medicamentos e insumos de acuerdo a criterios
establecidos.

•

Solicitar medicamentos e insumos al nivel correspondiente de acuerdo a procedimientos
vigentes.
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•

Gestionar el stock de medicamentos e insumos de acuerdo a las necesidades.

•

Identificar registros de datos o información sobre stock de medicamentos e insumos.

•

Analizar información sobre uso de medicamentos trazadores.

•

Establecer requerimientos de medicamentos e insumos.

•

Realizar devoluciones o rotaciones de medicamentos e insumos.

III. Contenidos
1. Obtención de información confiable y oportuna.
1.1 ¿Qué registros (documentos) utilizados por el SISMED proveen de
información relevante para la gestión de stock?
1.1.1 Uso de la tarjeta de control visible.
1.2 Uso de medicamentos trazadores.
2. Requerimientos de medicamentos e insumos.
2.1 Variables recomendadas para establecer requerimientos.
2.2 Métodos recomendados para establecer requerimientos.
2.2.1 Método de consumo histórico ajustado.
2.2.2 Método de perfil epidemiológico o de morbilidad.
3. Optimización de stock.
3.1 Situaciones que ponen en riesgo los stock.
3.1.1 Deterioro
3.1.2 Vencimiento
3.1.3 Sustracción
3.2 Las devoluciones: Procedimiento que favorece la gestión de stock.
3.3 Redistribución interna o externa.
3.3.1 Devolución
3.3.2 Transferencias
3.3.3 Donaciones
3.3.4 Flujo de redistribución
3.4 Control de inventarios
3.4.1 Inventario físico
3.5 Conteos físicos permanentes
3.6 Baja de bienes
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4. Indicadores de evaluación.
4.1 Porcentaje de medicamentos en su stock.
4.2 Porcentaje de medicamentos en sobrestock.
4.3 porcentaje de medicamentos vencidos.

IV. Metodología
El estudio del módulo se desarrolla bajo la modalidad a distancia, con una duración de tres
semanas, considerando diez horas de estudio semanales por parte del participante. El desarrollo del
módulo se realizará a través de la lectura del material especialmente diseñado para el abordaje de
los contenidos que están en la plataforma dado que se contará con un campus virtual, donde se
promoverá el aprendizaje autónomo.
Para el aprendizaje del módulo se propone iniciar con la lectura del caso, los contenidos, seguido
por la realización de la actividad de aprendizaje (Formatos de requerimientos), la evaluación en
línea y la participación en el foro virtual de discusión.
Para este módulo deberá desarrollar lo siguiente:
Aprendizaje autónomo a través de la lectura analítica de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos se encuentra colgado en la plataforma para su estudio. Cada
participante es el principal responsable de su propio proceso de aprendizaje, por lo que se
recomienda leer el contenido y complementarlo con un repaso.

Actividades de aprendizaje.
En este módulo usted deberá completar los formatos de requerimiento de medicamentos según los
datos y pasos que se indican en cada una.

Evaluación en línea.
Una vez terminado el estudio del material de estudio, por favor proceda a resolver la evaluación en
línea. Ello le permitirá conocer el grado alcanzado en su aprendizaje.

V. Sistema De Evaluación
La evaluación contempla dos aspectos: la actividad de aprendizaje y la evaluación en línea. La
fórmula para el promedio es:

Desarrollo de
actividad
(60%)

Desarrollo de
la evaluación
en línea
(40%)
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Actividad de aprendizaje
Después de la lectura del modulo “Gestión de Stock” realice los dos ejercicios que se plantean:

EJERCICIO 0 1: Requerimiento por Consumo Histórico
1. Observe atentamente el siguiente cuadro:

MEDICAMENTO

CONCENTRACIÓN

CONSUMO

ENE

500 mg
Amoxicilina
500 mg
Paracetamol
Medroxiprogesterona 150 mg/ml

TOTAL
N° DE DIAS
CONSUMO (6 DESABAS.
meses)

FEB MAR ABR MAY JUN

280

275

305

322 335 330

320

295

305

311 333 235
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61

59

65

69

72

a

b

2

CONSUMO
CANTIDAD
PROMEDIO
MENSUAL
MINIMA
AJUSTADO
c= (ax30)/(183- d= cx2
b)

CANTIDAD STOCK AL 30 REQUERIMIENTO
JUNIO
MAXIMA
e= cx4

f

MESES DE
PROVISION

g= e-f

h= f/c

750
1900

5

34

2. Con los datos del cuadro mostrado se le solicita:
Determinar el requerimiento de los medicamentos solicitados, considerando los datos de
consumo y stock. Asimismo, determinar los meses de provisión de cada uno de los
medicamentos.
Para ello debe seguir los siguientes pasos:
a) Con los datos de consumo de Enero a Junio ya registrado en el cuadro, determinar el total
de consumo que para el ejercicio se obtendrá de 6 meses (columna a)
b) Calcular el Consumo Promedio Mensual Ajustado (CPMA) usando la fórmula y registrar el
resultado en el cuadro (columna c)
c) Con el Consumo Promedio Mensual Ajustado y los niveles mínimos y máximos, calcular
la cantidad mínima (columna d) y la cantidad máxima (columna e). Considerar los niveles
máximos y mínimos establecidos por el MINSA (nivel mínimo 2 meses y nivel máximo 4
meses).
d) Establecer el requerimiento de cada medicamento (columna g) restando la cantidad
máxima menos el stock actual al 30 de junio (columna f).
e) Para realizar el análisis de meses de provisión :
-

Utilizar el dato de stock actual y dividirlo entre el consumo promedio mensual ajustado.
Con esta información realice el análisis del estado de abastecimiento de los medicamentos
y determine que acción tomar (si va a solicitar o devolver).
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Los indicadores de evaluación son:

Excelente

Satisfactorio

Regular

(18 puntos)

(16 puntos)

(12 puntos)

Realizó
todas las
actividades
y aplicando
las fórmulas
de modo
correcto.

Realizó
todas las
actividades y
aplicó las
fórmulas
observando
pequeños
errores.

Realizó
todas las
actividades y
pero se
observan
varios
errores en la
aplicación de
las fórmulas.

Categoría

Calidad de
Información

Oportunidad

Necesita
Mejorar

Deficiente
(5 puntos)

(8 puntos)

La
informació
n está
incompleta
y se
observan
errores en
la
aplicación
de las
fórmulas.

No realizó
todas las
actividades y
no se
observan
errores en la
aplicación de
las fórmulas.

Entregó en el plazo previsto.

(2 puntos)

EJERCICIO 02: Requerimiento por perfil epidemiológico o de morbilidad
1. Observe atentamente los siguientes cuadros:
MEDICAMENTO

CONCENTRACIÓN

PRESENTACIÓN

CANTIDAD POR
TRATAMIENTO

NUMERO
DE NUMERO DE
CASOS ANUAL
CASOS
MENSUAL

A

ESQUEMA I ADULTO
300 mg
RIFAMPICINA ®
100 mg
ISONIACIDA (I)
PIRAZINAMIDA (Z) 500 mg
ETAMBUTOL €

MEDICAMENTO

400 mg

CAP

164

TAB

406

TAB

150

TAB

150

CONCENTRACIÓN

PRESENTACIÓN

B

STOCK MÁXIMO
NUMERO DE CAOS
ESPERADOS PARA NIVEL
MÁXIMO (4 MESES)

CANTIDAD
MÁXIMA

NIVEL
MÍNIMO

NÚMERO DE
CASOS
ESPERADOS
PARA NIVEL
MÍNIMO
(2
MESES)

CANTIDAD
MÍNIMA

D

E=CXD

F=AXE

G

H=CXG

I=AXH

C= B/12

88

4

CANTIDAD MÁXIMA
F

CANTIDAD
MÍNIMA
I

2

CONSUMO
PROMEDIO
MENSUAL
J=I/2

STOCK AL 30
DE JUNIO

REQUERIMIENTO

MESES DE
PROVISIÓN

K

L= F-K

M=k/J

300 mg
RIFAMPICINA ®
100 mg
ISONIACIDA (I)
PIRAZINAMIDA (Z) 500 mg

CAP

12000

TAB

6700

TAB

3200

ETAMBUTOL €

TAB

6456

400 mg

STOCK MÍNIMO

NIVEL MÁXIMO
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2. Con los datos mostrados en los cuadros se le solicita:
Determinar el requerimiento de medicamentos de un establecimiento de salud para las
atenciones de tuberculosis del esquema I adulto, considerando el número de casos y stock,
según los datos establecidos en los cuadros. Asimismo, determinar los meses de provisión de
cada uno de los medicamentos.

3. Para el desarrollo del ejercicio debe seguir los siguientes pasos:
1. En la (columna A) se registra la cantidad de medicamentos según los Esquemas de
Tratamiento de Tuberculosis, y en la (columna B) se registra el número de casos por año.
2. Calcular el número de casos mensual, usando la fórmula y registrar el resultado en el
cuadro (columna C).
3. Considerar los niveles mínimos y máximos establecidos en la Directiva del SISMED (nivel
mínimo 2 meses y nivel máximo 4 meses).
4. Calcular el número de casos esperados para el nivel máximo (4 meses) y nivel mínimo (2
meses) aplicando la fórmula respectiva, y registrar en el cuadro (columna E) y (columna
H), respectivamente.
5. Con la cantidad de medicamentos por esquema y el número de casos esperados para el
nivel máximo y mínimo, proyectar la cantidad mínima (columna F) y la cantidad máxima
(columna I).
6. Calcular el consumo promedio mensual aplicando la fórmula respectiva del cuadro y
registrar en la (columna J).
7. Registrar en la (columna K) el stock de cada uno de los medicamentos.
8. Establecer el requerimiento de cada medicamento (columna L) restando la cantidad
máxima total menos el stock actual.
9. Para realizar el análisis de Meses de Provisión :
-

Utilizar el dato de stock actual (al 30 de Junio) y dividirlo entre el consumo promedio
mensual. Con esta información realice el análisis del estado de abastecimiento de los
medicamentos y determine que acción tomar.

Los indicadores de evaluación para la resolución de este ejercicio son:
Categoría

Calidad de
Información

Oportunidad
(2 puntos)

Excelente

Satisfactorio

Regular

(18 puntos)

(16 puntos)

(12 puntos)

Realizó todas
las
actividades y
aplicando las
fórmulas de
modo
correcto.

Realizó todas
las actividades
y aplicó las
fórmulas
observando
pequeños
errores.

Realizó todas
las actividades
y pero se
observan
varios errores
en la
aplicación de
las fórmulas.

Necesita
Mejorar
(8 puntos)
No realizó
todas las
actividades y
no se observan
errores en la
aplicación de
las fórmulas.

Deficiente
(5 puntos)
La
información
está
incompleta
y se
observan
errores en la
aplicación
de las
fórmulas.

Entregó en el plazo previsto.
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Evaluación en línea
La evaluación deberá ser resuelta al finalizar el estudio del módulo. Esta evaluación permitirá
ingresar a resolverla una sola vez a cada participante, por ello es necesario que usted cuente con
tiempo suficiente para terminar de resolverla. El sistema del campus le dará la calificación así
como la retroalimentación correspondiente.

VI. Datos Generales
Duración: 3 semanas
Fechas:
Tut@r:
Coordinador@: Jesús Rumiche

VII. Cronograma
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formato de
Requerimiento

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formato de
Requerimiento

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formato de
Requerimiento

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formato de
Requerimiento

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formato de
Requerimiento

Evaluación en
línea.

Evaluación en
línea.

68

Evaluación de Módulo Gestión De Stock
Nombres y Apellidos: ______________________________________
Fecha: ______________________________
Marca la respuesta correcta.

1. Gestión de Stock de Medicamentos e Insumos es…
a) El conjunto de actividades técnicas, destinadas a mejorar los procesos del suministro de
Medicamentos e Insumos.
b) Es un conjunto de actividades administrativas.
c) El conjunto de actividades técnico administrativas, destinadas a mejorar los procesos del
suministro de Medicamentos e Insumos.
d) Es un conjunto de controles basados en política de rotación de inventarios.
e) El proceso por el cual se guardan los medicamentos en la farmacia o almacén.
2. La Gestión de Stock de Medicamentos e Insumos tiene por finalidad…
a) Mantener una política de rotación de inventarios.
b) Mantener continuidad en la política de rotación de inventarios.
c) Mantener la continuidad de rotación de inventarios.
d) Mantener las buenas prácticas de almacenamiento.
e) Mantener la continuidad del abastecimiento de medicamentos e insumos.

3. Señale cual es la importancia de la Gestión de Stock.
a) La importancia de la Gestión de Stock radica en la disponibilidad oportuna de
medicamentos e insumos en los Establecimientos de Salud.

los

b) La importancia de la Gestión de Stock radica en la satisfacción de los usuarios que acuden a
los servicios de salud.
c) La importancia de la Gestión de Stock consta de cuatro aspectos básicos de su desarrollo.
d) La importancia de la Gestión de Stock radica en contar con una información confiable y
oportuna.
e) La importancia de la Gestión de Stock radica en aplicar estrategias orientadas a la
optimización de stocks.

4. ¿Que aspectos básicos se deben considerar para una adecuada Gestión de Stock?
a) Contar con un software para el procesamiento de la información.
b) Realizar un requerimiento cada vez que no se cuente con stocks.
c) Realizar devoluciones cuando los productos estén a punto de vencer.
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d) Realizar un requerimiento oportuno que cubra necesidades sin contar con una información
confiable y oportuna.
e) Contar con información confiable y oportuna para realizar requerimientos oportunos que
cubra necesidades y aplicar estrategias orientadas a la optimización de stocks.

5.

Para una Gestión de Stock satisfactoria es esencial …
a) Contar con un aplicativo que proporcione información de niveles de stock de los
medicamentos e insumos.
b) La información que brinda el uso de medicamentos trazadores.
c) Contar con stock suficiente de medicamentos trazadores y la información completa de los
mismos.
d) Contar con registros de datos (documentos) exactos o confiables sobre el comportamiento
y niveles de stock de los medicamentos e insumos, así como con la información que
brinda el uso de medicamentos trazadores.
e) No contar con la información que brinda el uso de medicamentos trazadores.

6. En un establecimiento de salud los registros (documentos) que nos proveen información
relevante son los siguientes:
a) Tarjetas de control visible (TCV) e Informe de consumo integrado (ICI) y órdenes de
compra
b) Guía de remisión (GR), Nota de devolución, nota de entrada al almacén (NEA)
c) Informe de movimiento económico (IME)
d) Guía de remisión (GR), Nota de devolución, Tarjetas de control visible (TCV), Informe de
consumo integrado (ICI), e Informe de Movimiento Económico (IME).
e) Tarjeta Kárdex

7. En un almacén especializado los documentos que se manejan mensualmente son:
a) Informe de consumo integrado (ICI) e Informe de movimiento económico de DISA u
Hospital.
b) Guía de remisión (GR) y Nota de devolución
c) Informe de movimiento económico de DISA u Hospital
d) Informe de consumo integrado (ICI)
e) Tarjeta Kárdex
8. En almacén general los documentos que se manejan según el movimiento son:
a) Ordenes de compra y PECOSA.
b) Tarjetas de control visible (TCV).
c) Ordenes de compra y Tarjetas de control visible (TCV).
d) Tarjetas de control visible (TCV) y PECOSA.
e) PECOSA.
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9. ¿Cual es el documento más importante para gestión y control de stock?
a) PECOSA.
b) Informe de movimiento económico (IME)
c) Registro sanitario de medicamentos e insumos.
d) Tarjetas de control visible (TCV).
e) Ordenes de compra.

10. La finalidad de una Tarjeta de Control Visible es…
a) Registrar las cantidades máximas y mínimas de medicamentos e insumos.
b) Mantener actualizados los saldos de los medicamentos.
c) Controlar el saldo de cada medicamento y/o insumo almacenado.
d) Controlar en unidades físicas el movimiento de entradas y salidas, así como el saldo de cada
medicamento y/o insumo almacenado.
e) Ser de uso exclusivo de la farmacia y permanecer junto a los medicamentos e insumos.

11. Uno de los criterios para la definición de Medicamentos Trazadores en un establecimiento
de salud es que…..
a) Los medicamentos seleccionados deben formar parte del Petitorio Nacional de
Medicamentos Esenciales, acorde con la morbilidad de la zona.
b) Contar con información general que permita garantizar coherencia entre las actividades de
Gestión Stock y su entorno sanitario.
c) Facilitar la elaboración de los requerimientos de medicamentos e insumos.
d) Identificar las necesidades prioritarias de abastecimiento de medicamentos e insumos.
e) Los medicamentos sean exclusivamente ansiolíticos.

12. ¿Cuál es la información general que se debe considerar en la Gestión de Stock?
a) Nivel máximo y nivel mínimo
b) Frecuencia de abastecimiento
c) Estacionalidad
d) Número de medicamentos trazadores
e) Situación de existencias, tendencias, estacionalidad y situaciones climáticas desfavorables.

13. Los métodos recomendados
siguientes:

para requerimientos de medicamentos e insumos son los

a) Nivel Máximo y Mínimo.
b) Consumo Histórico Ajustado.
c) Lapso de Abastecimiento.
d) Perfil Epidemiológico o de Morbilidad.
e) Consumo Histórico Ajustado y Perfil Epidemiológico o de Morbilidad.
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14. Las variables recomendadas para establecer requerimientos son:
a) Nivel Máximo y Mínimo y cantidad máxima y cantidad mínima.
b) Periodo de abastecimiento, nivel máximo y mínimo, cantidad máxima y cantidad mínima,
lapso de abastecimiento, punto de reposición y meses de provisión.
c) Lapso de Abastecimiento, punto de reposición y meses de provisión
d) Perfil Epidemiológico o de Morbilidad.
e) Periodo de Abastecimiento.

15. Las situaciones que ponen en riesgo los stocks son…
a) El deterioro y la sustracción.
b) El vencimiento y el deterioro.
c) La sustracción y el vencimiento.
d) El vencimiento, la sustracción y el deterioro.
e) El desabastecimiento

16. ¿Las devoluciones es un procedimiento que favorece la Gestión de Stock?
a) Depende.
b) No.
c) A veces.
d) Sí.
e) De ninguna manera.
17. Las redistribuciones se pueden realizar a través de:
a) Devoluciones internas, donaciones y transferencias.
b) Transferencia Entre Unidades Ejecutoras del MINSA.
c) Donación Entre diferentes entidades.
d) Devolución Interna (establecimientos de una Unidad Ejecutora).
e) Transferencia entre establecimientos de salud

18. Las existencias de medicamentos se controlan por diversos métodos:
a) Inventario general y periódico.
b) Inventario general, periódico y permanente.
c) Inventario permanente.
d) Inventario general.
e) Inventario periódico y permanente.
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19. La baja de medicamentos e insumos puede ser dada por…
a) Nivel Central, DISA e Institutos Especializados.
b) DISA, IPSS, Institutos Especializados, Públicos Descentralizados (como el INS) y
Organismos Públicos de la Salud.
c) Nivel Central, DISA, Institutos Especializados, Hospitales, Redes que son Unidades
Ejecutoras y Organismos, Públicos Descentralizados (como el INS).
d) Públicos Descentralizados (como el INS), Nivel Central, Institutos Especializados,
Hospitales, Redes que son Unidades Ejecutoras y Organismos.
e) Nivel Central, Institutos Especializados, Hospitales, Redes que son Unidades Ejecutoras y
Organismos, Públicos Descentralizados.

20. Los siguientes son indicadores de evaluación de la Gestión de Stock:
a) Lapso de Abastecimiento, punto de reposición, meses de provisión, Perfil Epidemiológico o
de Morbilidad.
b) Porcentaje de medicamentos en sobrestock
c) Porcentaje de medicamentos vencidos y de medicamentos en substock
d) Porcentaje epidemiológico o de morbilidad de la población.
e) Porcentaje de medicamentos en substock, sobrestock y de medicamentos vencidos.
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MÓDULO 4
Sistema de Información

74

SÍLABO Módulo 4

I. Presentación
La falta de medicamentos afecta a la población que los requiere para la recuperación de su salud o
prevención de enfermedades. Por lo tanto, es importante desarrollar y aplicar un Sistema de
Información eficiente que permita evaluar los resultados para la toma de decisiones oportunas.
El Sistema de Información para la Gestión de un Sistema de Suministro permite recoger, procesar,
comunicar y utilizar información con el fin de emplearla en los procesos de adopción de decisiones
para mejorar la previsión, provisión y control del uso de medicamentos e insumos. Además, debe
basarse en las necesidades de información de los usuarios de la información en cada nivel
prestacional (puestos, centros, hospitales, almacenes) o niveles ejecutivos (directores,
coordinadores, gerentes, etc.). El módulo está dividido en cinco capítulos:
Capitulo I, inicia con las consideraciones generales del Sistema de Información del SISMED, en el
que presentamos las principales definiciones, los documentos de recojo y comunicación de datos,
relevamos el control de calidad y validación de la información y concluye el capítulo con las
fuentes de información del SISMED y el acervo documentario.
Capítulo II, aborda todo lo relacionado con la red de información para el Sistema de suministro de
Medicamentos e Insumos, se presenta el esquema básico de una red, se precisan aspectos
importantes del software del SISMED y se presenta el flujograma del Sistema de Información.
Capítulo III, desarrolla los aspectos relacionados con el análisis y uso de la información para la
toma adecuada de decisiones.
Capítulo IV, relevan aspectos claves para la seguridad de la información tanto documentaria como
la informatizada.
Capitulo V, trata de los indicadores de evaluación, porcentaje de diferencia entre el registro del
dato (formatos) versus los datos (software SISMED) y porcentaje de establecimientos que informan
oportunamente.

II. Objetivos
Objetivo general
Identificar y utilizar criterios para el adecuado registro de datos, análisis, selección e interpretación
de la información, así como el uso de la misma para la toma de decisiones en el Establecimiento de
Salud.

Competencias laborales
Al finalizar el curso, el/la participante desarrollará competencias para:
•

Registrar y enviar la información de medicamentos e insumos según los documentos
normativos vigentes.
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•

Mantener actualizado el sistema de información y registro de medicamentos de acuerdo a
lo establecido.

•

Manejar mecanismos para mantener la seguridad de la información.

•

Analizar y utilizar la información existente, a fin de mejorar la toma de decisiones para
lograr la disponibilidad de los medicamentos e insumos.

•

Ratificar los canales oficiales de la información, enfatizando la importancia de su
oportunidad.

III. Contenidos
1. Consideraciones generales del sistema de información del SISMED.
1.1 Principales definiciones.
1.2 ¿Cómo se recoge y comunica la información en el SISMED?
1.3 Control de calidad de la información.
1.3.1 Recomendaciones para realizar la validación y consistencia de la
Información.
1.4 Fuentes de información.
1.5 Acervo documentario.
2. Red de información y software del SISMED.
2.1 ¿Qué es un punto de digitación?
2.2 Esquema de una red de información.
2.3 Software SISMED.
3. Uso de la información.
3.1 Análisis de la información.
3.2 Uso de la información.
3.2.1 Proporcionar retroalimentación.
4. Seguridad de la información.
4.1 Consideraciones generales para la seguridad de los sistemas informáticos.
5. Indicadores de evaluación.
5.1 Porcentaje de diferencia entre el registro del dato (formatos) versus los datos
(Software SISMED).
5.2 Porcentaje de establecimientos que informan oportunamente.
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IV. Metodología
El estudio del módulo se desarrolla bajo la modalidad a distancia, con una duración de tres
semanas, considerando diez horas de estudio semanales por parte del participante. El desarrollo del
módulo se realizará a través de la lectura del material especialmente diseñado para el abordaje de
los contenidos que están en la plataforma dado que se contará con un campus virtual, donde se
promoverá el aprendizaje autónomo.
Para el aprendizaje del módulo se propone iniciar con la lectura del caso, los contenidos, seguido
por la realización de la actividad de aprendizaje (Llenado de los formatos ICI e IME), la
evaluación en línea y la participación en el foro virtual de discusión.
Las actividades a desarrollar son:
Aprendizaje autónomo a través de la lectura analítica de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos se encuentra colgado en la plataforma para su estudio. Cada
participante es el principal responsable de su propio proceso de aprendizaje, por lo que se
recomienda leer el contenido y complementarlo con un repaso.
Actividades de aprendizaje.
Luego de haber concluido el estudio del módulo usted deberá llenar correctamente los formatos de
ICI e IME con las indicaciones dadas.

Foro virtual de discusión.
Se ha previsto el desarrollo de un foro virtual de discusión a lo largo del módulo. Ello permitirá
enriquecer el proceso de estudio gracias al intercambio de opiniones.

Evaluación en línea.
Una vez terminado el estudio del material de estudio, por favor proceda a resolver la evaluación en
línea. Ello le permitirá conocer el grado alcanzado en su aprendizaje.

V. Sistema de Evaluación
La evaluación contempla tres aspectos: la actividad, el foro y la evaluación en línea. La fórmula
para el promedio es:

Desarrollo de
actividad
(40%)

Desarrollo
del foro
(40%)

Desarrollo de
la evaluación
en línea
(20%)
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Actividad de aprendizaje
Al concluir el estudio del módulo deberá completar adecuadamente los formatos ICI e IME. Para lo
cual deberá seguir las siguientes indicaciones:

1. Revise el formato Informe de Consumo Integrado ICI.

FORMATO DE CONSUMO INTEGRADO
DIRECCION DE SALUD

ICI - SISMED

RED
MICRORRES

MES / AÑO

ESTABLECIMIENTO

PRODUCTO FARMACÉUTICO

SALIDAS MEDICAMENTOS

CÓDIG
O

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
CONSUMO

A

B

C

PRECIO DE
OPERACIÓN

D

SALDO DEL
MES INGRESOS
ANTERIOR

E

CONSUMOS

VENTAS

F

SIS

FACTOR
PERDIDA
DEFENSA
INTEV SANIT
(Inmunizaciones- NACIONAL
Zoonosis)

G

H

I

N° RECETAS

N° RECETAS

N° RECETAS

J

OTRAS SALIDAS

EXONERACIÓN

SOAT

SOAT

OTROS
DEVOLUCIÓN
CONVENIOS

K

L

M

M

N

N° RECETAS

N° RECETAS

N° RECETAS

N° RECETAS

N° RECETAS

FIRMA Y SELLO DEL JEFE O GERENTE DEL ESTABLECIMIENTO

O

VENCIDOS

MERMA

P

Q

TOTAL SALIDAS

SALDO
DISPONIBLE

R= SUMA(G … Q)

S = (E+F)-R

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE O JEFE DE FARMACIA

INM - ZOO: VALIDO SOLO PARA LAS ESTRATEGIAS DE INMUNIZACIÓN Y ZOONOSIS
INM - ZOO: VALIDO SOLO PARA LAS ESTRATEGIAS DE INMUNIZACIONES Y ZOONOSIS

2. Lea los datos que se presentan a continuación.
DATOS PARA EL LLENADO DEL ICI
Centro de Salud Satipo
Microrred Satipo
Red Satipo
Mes que informa abril 2008
El centro de salud atiende pacientes de demanda (venta), del SIS, IS.
El stock inicial y los consumos de medicamentos del mes son los siguientes:
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FECHA DE
REQUERIMI
EXPIRAC
ENTO MES
MAS
SIGUIENTE
PRÓXIMA
T

U

CONSUMO
SALDO
CONSUMO CONSUMO
Fecha de
MES
INTERV
vencimiento
VENTA
SIS
ANTERIOR
SAN

Producto

Unidad

Amoxicilina 500 mg

Tableta

400

11-2009

100

250

0

Paracetamol 500 mg

Tableta

500

03-2009

200

350

30

Eritromicina 250 mg suspensión

Frasco

120

04-2010

25

40

Etambutol 400 mg

Tableta

300

05-2010

0

Rifampicina 300 mg

Tableta

2600

07-2010

0

0

1306

Isonizacida 100 mg

Tableta

300

09-2011

0

0

150

Pirazinamida 500 mg

Tableta

300

12-2008

0

0

150

Ergometrina

Tableta

100

05-2010

0

10

0

164

En el mes ha devuelto al almacén 50 unidades del producto ergometrina tableta por escasa
rotación.
Cuando fue a dejar sus informes en el mes anterior (28 de marzo), recogió medicamentos y
le dieron 2 guías de remisión con el detalle siguiente:

Producto

Unidad

Guía N°
520

Guía N° 521

Fecha de
vencimiento

Amoxicilina 500 mg

Tableta

350

11-2010

Paracetamol 500 mg

Tableta

550

03-2011

Eritromicina 250 mg suspensión

Frasco

60

04-2010

Etambutol 400 mg

Tableta

0

164

05-2010

Rifampicina 300 mg

Tableta

0

1306

07-2010

Isonizacida 100 mg

Tableta

0

150

09-2011

Pirazinamida 500 mg

Tableta

0

150

04-2011

Ergometrina

Tableta

0

0

3. Llene el formato ICI con los datos.
4. Envíe el formato completo a su tutor.
5. Revise el formato Informe de Movimiento Económico IME.
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DIRECCION DE SALUD ……..

IME - CPS
INFORME MOVIMIENTO ECONOMICO
CENTROS, PUESTOS DE SALUD Y CLAS
RED
MICRORED
ESTABLECIMIENTO

MES / AÑO:

INFORMACION DE
DOCUMENTOS DE VENTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS EN FARMACIA
FINANCIADOS CON EL 10% DE LAS VENTAS

BOLETA DE VENTA (PUNTO DE VENTA 1)
SERIE

AL

DEL

ANUL_MES:

FECHA

PARTIDA

DETALLE DEL GASTO

DOC.FUENTE

IMPORTE

BOLETA DE VENTA (PUNTO DE VENTA 2)
SERIE

DEL

AL

ANUL_MES:

BOLETA DE VENTA (PUNTO DE VENTA 3)
SERIE

DEL

SERIE

DEL

AL

ANUL_MES:

FACTURAS
AL

ANUL_MES:

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
FECHA

N° GUIA REMISION

TOTAL ABASTECIMIENTO EN EL MES

IMPORTE

S/.

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MES

DEPOSITOS AL BANCO CUENTA DEL FONDO
ROTATORIO
Fecha

N° Papeleta
de depósito

S/.

ATENCIONES DE FARMACIA

Importe

Tipo de atención

Importe

Ventas
Seguro Integral
Exonerados
SOAT
Otros Convenios o Créditos
Medicamentos de soporte
Defensa Nacional
TOTAL ATENCIONES

TOTAL DEPOSITADO

S/.

S/.

Sello y Firma del Jefe del Establecimiento

Sello y Firma del Responsable de Farmacia

V°B° del Responsable de Economía
o quien haga sus veces

6. Lea los datos que se presentan a continuación.
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DATOS PARA EL LLENADO DEL IME
Centro de Salud Satipo
Microrred Satipo
Red Satipo
Mes que informa: abril 2008
El centro de salud atiende pacientes de demanda (venta), del SIS, IS. Para las ventas
utiliza boletas de venta de la serie 045 (no utiliza facturas), en el trascurso del mes hasta
el cierre de la información (25 de cada mes) ha emitido las boletas de venta desde el
número 2530 al 2630.
Sus ventas del mes son de S/. 230.35 nuevos soles, éste dinero es depositado en el Banco de
la Nación con la papeleta de depósito N° 24531.
Las atenciones en medicamentos del SIS son S/. 520.50
Las atenciones en medicamentos de soporte de las Intervenciones sanitarias, son S/. 20.50
y ha tenido exoneraciones por un valor de S/. 5 soles.
Cuando fue a dejar sus informes en el mes anterior (28 de marzo), recogió medicamentos y
le dieron 2 guías de remisión, una por los medicamentos comunes valorizada a precio de
operación de S/. 800.00 (número 520) y otra por los medicamentos estratégicos valorizada
en S/. 120.00 (número 521).
El mismo día que fue al almacén le entregaron un ventilador que había solicitado. La
entrega se hizo con una PECOSA cuyo número es 078 y señala como partida “bienes” con
un valor de S/. 70.00.
7. Llene el formato ICI con los datos.
8. Envíe el formato completo a su tutor.
Para la evaluación de esta actividad, se considerará para cada uno de los formatos lo siguiente:
Categoría

Calidad de
Información

Oportunidad
(2 puntos)

Excelente

Satisfactorio

Regular

(18 puntos)

(15 puntos)

(12 puntos)

Todos los
datos están
completos y
no se
observa
ningún error.

Completó
todos los
datos, pero
se observan
algunos
errores por
debajo del
5%.

Completó
todos los
datos, pero
se observan
errores por
encima del
5%.

Necesita
Mejorar
(8 puntos)
La
información
está
incompleta.

Deficiente
(5 puntos)
La
informació
n está
incompleta
y errónea.

Entregó en el plazo previsto.
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Foro virtual de discusión
Los foros están propuestos para los participantes como un espacio privilegiado para la reflexión e
intercambio de opiniones del tema propuesto. Si bien el foro tiene carácter obligatorio, estamos
seguros que el intercambio con otros participantes será indudablemente enriquecedor y valioso para
usted.

9. Revisar el módulo antes de responder.
10. Siga las indicaciones de la guía para ingresar al foro de discusión.
11. ¡Participe!
12. Lea con atención el siguiente caso:
Desde hace 15 días Carlos es responsable de Farmacia del Centro de Salud El Carmen
Alto, recibió el cargo de José el responsable saliente. La entrega de cargo fue muy
rápida, José solo le entregó las llaves y le indicó donde estaban los informes y
documentos de Farmacia.
De acuerdo con sus procedimientos, Carlos debe realizar su pedido mensual de
medicamentos, para ello utiliza los datos de consumo reportados en sus Informe de
Consumo Integrado ICI y el stock actual de su farmacia.
Carlos remite su pedido al almacén regional y espera ser atendido pronto. A los pocos
días Carlos recibe un paquete con medicamentos, al realizar la verificación observa que
algunos medicamentos que necesita no le fueron atendidos. Preocupado, Carlos acude
al almacén regional y pregunta al Químico Farmacéutico responsable ¿Por qué no
atendieron todo su pedido? El QF le explica que antes de atender su pedido, se revisó
los datos de consumo y de stock que reportó José (el anterior encargado de Farmacia) y
según ellos, el establecimiento tiene suficiente medicamento para atender 2 meses más a
sus pacientes.
Carlos regresa a su Farmacia y verifica las cantidades informadas y lo que tiene en sus
anaqueles y no concuerda, preocupado intenta ubicar a José pero su esfuerzo es en
vano. Ahora Carlos está muy preocupado pues en 15 días recibirá una supervisión.
13. Responda a las siguientes preguntas:
¿Qué debió hacer Carlos al momento de recibir el cargo?
¿Qué le recomienda hacer a Carlos?
14. Realice dos intervenciones como mínimo, dentro del plazo previsto, pero puede
intervenir todas las veces que desee.
15. Se espera que su intervención sea de un párrafo consistente en no más de 10 líneas por
vez.
Para la evaluación de las respuestas, se considerará:
Para la participación en el diálogo se propone que realice por lo menos dos intervenciones. La
calificación de las intervenciones tendrá como criterios:
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Puntaje

Criterio

Significado

Oportunidad

Dentro del plazo establecido

2.5

2.5

Innovación

Aplica los conocimientos aprendidos a la
situación.

2.5

2.5

Coherencia

Responde al tema planteado y es
debidamente sustentado.

2.5

2.5

Participación

Mínimo dos intervenciones.

2.5

2.5

1ra. Interv.

2da. Interv.

Evaluación en línea
La evaluación deberá ser resuelta al finalizar el estudio del módulo. Esta evaluación permitirá
ingresar a cada participante una sola vez para ser resuelta. Consta de 10 preguntas y un tiempo
máximo de 30 minutos, por ello es necesario que usted cuente con tiempo suficiente para terminar
de resolverla. Es importante resaltar que no existen puntos en contra.
El sistema del campus le dará la calificación así como la retroalimentación correspondiente.

VI. Datos Generales
Duración: 3 semanas
Fechas:
Tutor@:
Coordinador@: Jesús Rumiche
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VII. Cronograma

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formatos

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formatos

ICI-IME

ICI-IME

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formatos

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Formatos

Evaluación en
línea y Foro

ICI-IME

ICI-IME
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Evaluación del Módulo Sistema de Información
Nombres y Apellidos: ______________________________________
Fecha: ______________________________
Marca la respuesta correcta.

1. El Sistema de Información del Suministro de Medicamentos e Insumos requiere de…
a) Un Software que consolide la información.
b) Una información exacta y precisa que garantice la confiabilidad de las decisiones tomadas
a partir de ella.
c) Un conjunto de actividades técnico administrativas, destinadas a mejorar los procesos del
suministro de Medicamentos e Insumos.
d) Procedimientos que rigen la utilización y el flujo de información ascendente y descendente
del sistema.
e) Recetas, historias clínicas, PECOSA, Guías de Remisión, entre otros.

2. La información del Sistema de Suministro se recoge mediante:
a) Formatos de comunicación de datos e informes de retroalimentación.
b) Con los datos que han sido ingresados al sistema informático (software o aplicativo).
c) Cada establecimiento de Salud envía los formatos a los puntos de digitación, según lo
establecido por la directiva del SISMED.
d) Documentos de registro, formatos de comunicación de datos e informes de
retroalimentación.
e) Al comparar el consumo del último mes con el consumo de los meses anteriores.
3. Los documentos de registro…
a) Son recetas, historias clínicas, PECOSA, guías de remisión, entre otros.
b) Se envían a otras instancias o niveles y sirve para la toma de decisiones.
c) Son consolidados en los puntos de digitación.
d) Son llenados por personal de los almacenes.
e) Son utilizados para inventario.

4. ¿En que se diferencia el Formato para la comunicación de datos de los documentos de
Registro?
a) En que el formato de comunicación está diseñado con el fin de ser transmitidos a otras
instancias o niveles para su utilización en la toma de
decisiones de gestión.
b) En que los documentos de registro son llenados por profesionales farmacéuticos.
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c) Los documentos de registro documentan el movimiento de ingresos y salidas de
medicamentos.
d) En que unos son elaborados en los establecimientos de salud y los otros por el ministerio
de salud.
e) El Formato para la comunicación de datos y los documentos de Registro son enviados al
nivel superior para la toma de decisiones.

5. El control de calidad de la información debe…
a) Limitarse al registro de datos en un formato, o al ingreso del mismo en un
informático.

programa

b) Sólo asegurar la veracidad e integridad de los datos que ingresan a un archivo.
c) Realizarse en todas las decisiones relacionadas al tratamiento de la
información.
d) Describir la fuente habitual del problema de los medicamentos y suministros.
e) Ser rígido y estable.

6. Señales los errores más comunes en el control de calidad de la información.
a) Hay demasiadas columnas en una sola página y limitar el número de datos en la misma.
b) Descifrado y tabulación.
c) De registro y de tabulación.
d) Descifrado y registro.
e) Descifrado, registro y tabulación.
7. Las fuentes de información están constituidas por…
a) ISMED-IME-CPS Informe de Movimiento Económico (centros de salud, puestos de salud,
CLAS y hospitales no unidades ejecutoras).
b) Todos los documentos que genera el Sistema de Suministro de Medicamentos e Insumos.
c) SISMED-IME-CPS, FER-G, SISMED-ICI, SISMED-ICI-D, Formato Estándar de
Requerimientos de Gastos y Receta Única Estandarizada.
d) SISMED-ICI Informe de Consumo Integrado, SISMED-ICI-D Informe de Consumo de
Donaciones y Nota de devolución.
e) SISMED-IME-CPS Informe de Movimiento Económico (centros de salud, Puestos de
salud, CLAS y hospitales no unidades ejecutoras), SISMED-ICI Informe de Consumo
Integrado, SISMED-ICI-D Informe de Consumo de Donaciones y Nota de devolución.
8. El acervo documentario es:
a) Toda la información documentaria sustentatoria, basada en informaciones y datos que se
generan en la gestión de los establecimientos de salud.
b) Toda la información informática, basada en informaciones y datos que se generan en la
gestión de los establecimientos de salud.
c) Toda la información sustentatoria, de informaciones y datos de la salud.
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d) Toda la información basada en informaciones y datos que se generan en la Gestión de los
Establecimientos de Salud.
e) Los documentos informativos que se envían mensualmente.

9. Para que un Sistema de Suministro sea eficiente es necesario que…
a) Cuente con un aplicativo.
b) Se implemente el software versión 2.0 en las microrredes.
c) Cuente con una Red de Información, la cual consiste en la organización de todos los
niveles donde se generan datos del Sistema de Suministro de Medicamentos e Insumos.
d) Procese la información de máximo 30 establecimientos.
e) Dé apoyo a la gestión que tiene la finalidad de capturar los datos registrados en los
formatos oficiales del SISMED.
10. ¿Qué es un punto de digitación?
a) Archivo de información del SISMED: ICI, IME, FER-G, ordenados cronológicamente.
b) Es toda la información documentaria sustentatoria, basada en informaciones y datos que se
generan en la Gestión de los Establecimientos de Salud.
c) Unidad Ejecutora donde se digita en el software del SISMED la información que debe ser
remitida vía correo electrónico o archivo
magnético a la DISA.
d) Archivo de reportes mensuales ordenados cronológicamente, obtenidos del aplicativo
SISMED (retroalimentación del punto de digitación o DISA, según corresponda).
e) El Establecimiento de Salud, con personal y equipamiento adecuado para
validar y hacer consistente la información.

consolidar,

11. Es una herramienta de apoyo a la gestión que tiene la finalidad de capturar los datos
registrados en los formatos oficiales del SISMED…
a) Software SISMED.
b) DIREMID.
c) Software DIREMID.
d) Aplicativo Informático.
e) Aplicativo Informático MINSA.

12. Señalar algunos beneficios del software o aplicativo informático.
a) Conocer los indicadores de disponibilidad, expendio y uso de antimicrobianos.
b) Permite optimizar tiempos en todo el proceso, estandariza reportes para el análisis y
permite el manejo de grandes volúmenes de información.
c) Es el elemento fundamental para que un Sistema de Información en la Gestión de
Medicamentos e Insumos tenga éxito.
d) Permite estandarizar los stocks.
e) Permite estandarizar los pedidos.
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13. El objetivo del análisis de la información es…
a) Establecer la relación entre las cifras actuales y las anteriores del perfil epidemiológico.
b) Identificar con una gráfica sencilla o con un mural.
c) Reducir grandes cantidades de datos a un número manejable.
d) Conocer las causas de los problemas identificados.
e) La utilización de los datos.

14. Para que un Sistema de Información en la Gestión de Medicamentos e Insumos tenga éxito,
el elemento fundamental es…
a) El uso eficaz que se haga de los datos de stocks.
b) El uso eficaz que se haga de los datos de consumo.
c) El uso eficaz que se haga de los datos actualizados.
d) El uso eficaz que se haga de los datos generados.
e) El uso eficaz que se haga de los medicamentos e insumos.

15. Sistema de información es:
a) Un sistema de registro de datos organizados a través de formatos utilizados para comunicar
las necesidades de abastecimiento , datos de consumo y stock y otras informaciones sobre
el sistema de suministros de medicamentos e insumos.
b) Los Registros que sirven para la toma de decisiones
c) Un sistema de registro de informaciones sobre el sistema de suministros de medicamentos
e insumos.
d) Todos los registros y formatos que son enviados a la DISA.
e) Los datos registrados en el Software versión 2.0

16. Los medios magnéticos son:
a) Conjunto de bienes materiales (documentos) de una institución.
b) Copia complementaria de un programa de datos que habitualmente se archiva en caso que
el programa original se daña o se pierde.
c) Son dispositivos que permiten el almacenamiento de programas e información.
d) El concepto de integridad que abarca la precisión y la fiabilidad de los datos.
e) Son los discos y las cintas magnéticas.

17. Un sistema de seguridad de la información significa:
a) Mantener y garantizar la integridad física de los documentos así como el resguardo de la
información de las bases de datos.
b) Que los datos recogidos en el proceso se transforman en información valiosa, en la medida
que son procesados en forma adecuada.
c) El resguardo de la base de datos.
d) Es el empleo adecuado por personal capacitado de la computadora y su software.
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e) Es el empleo inadecuado por personal capacitado de la computadora y su software.

18. La información es:
a) Representación de las observaciones que tienen lugar en el mundo real
b) Conjunto ordenado de datos que se puede evaluar para un uso concreto
c) Datos que han sido ingresados a un sistema informático (software o aplicativo) para
facilitar su ordenamiento, tabulación y análisis
d) Conjunto de datos organizado en tablas
e) Conjunto de formatos del SISMED

19. Las Fases de información en un sistema de información gerencial son:
a) Datos- información- toma de decisiones
b) Datos- data- información
c) Cuadros- toma de decisiones
d) Datos- tablas- información
e) Cuadros- información- retroalimentación
20. Una de las reglas básicas para conservar las copias de seguridad son:
a) Hacer copias de seguridad diarias del trabajo sistemático en CD, especialmente de grandes
bases de datos
b) Dar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas
c) Dar acceso a las computadoras, de acuerdo a las claves de acceso
d) Grabar en forma permanente la información
e) Restringir el acceso a personal no autorizado
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MÓDULO 5
Expendio y Uso de
Medicamentos
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SÍLABO Módulo 5

I. Presentación
La función del Responsable del Servicio de Farmacia va más allá de la entrega de medicamentos.
Debe desarrollar habilidades para cumplir con las diversas funciones que le corresponden y por ello
su capacitación es de gran importancia. Dicha capacitación no debe descuidar aspectos como:
organización de la farmacia, funciones del responsable, conocimientos básicos sobre los
medicamentos (formas farmacéuticas, vía de administración, Petitorio de Medicamentos
Esenciales), procedimientos, normas de almacenamiento y fortalecer sus habilidades de
comunicación con los usuarios.
El presente módulo aborda los diferentes aspectos que permitan desarrollar una efectiva labor de
expendio y promoción del uso racional de medicamentos en la comunidad, los cuales están
comprendidos en tres capítulos:
Capítulo I, se desarrolla todo lo relacionado con el Expendio de Medicamentos e Insumos. Este se
inicia presentando los procedimientos establecidos para un correcto expendio de medicamentos e
insumos. Finaliza con aspectos importantes de la calidad de la atención en la farmacia.
Capítulo II, se enfatiza la importancia del uso de medicamentos, sus formas farmacéuticas y vías
de administración, así como los riesgos de su administración; entre otros.
Capítulo III, se presentan los principales indicadores de evaluación para el Proceso de Expendio y
Uso de Medicamentos.
Se debe tener claro que el uso inadecuado de los medicamentos tiene repercusiones negativas, tanto
para la salud como para la economía de los usuarios. La ausencia de información objetiva,
acompañada por una promoción carente de ética, condiciona una prescripción, dispensación y
automedicación inapropiadas. Mejorar la utilización de los medicamentos en todos los niveles de
atención de salud constituye una acción prioritaria en el contexto de la salud integral.
El Responsable del Servicio de Farmacia asume un rol fundamental en la entrega de los
medicamentos e insumos al usuario y en este Proceso de Expendio debe utilizar sistemas que
garanticen la seguridad, rapidez y control de los mismos, así como ofrecer información al usuario
para contribuir con el cumplimiento de la terapia.

II. Objetivos del Módulo
Objetivo general
Conocer las etapas básicas del Proceso de Expendio y aplicar técnicas apropiadas para brindar
orientación e información a los usuarios con el propósito de mejorar el uso de medicamentos.

Competencias laborales
Al finalizar el curso, el/la participante desarrollará competencia paras:
•

Expender y usar medicamentos e insumos conforme a documentos normativos vigentes.

•

Promover el uso apropiado de medicamentos e insumos por parte de pacientes y público.

•

Manejar correctamente las diferentes etapas del Expendio de Medicamentos e Insumos.
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•

Conocer las características básicas de los medicamentos (formas farmacéuticas, vías de
administración, entre otros).

•

Definir medicamentos o insumos de acuerdo a cada usuario y la normatividad vigente.

•

Advertir sobre los peligros de la automedicación para orientar a los usuarios.

•

Brindar información sobre medicamentos o insumos recetados.

•

Verificar el contenido de la receta conforme a la normatividad vigente.

•

Efectuar la entrega de medicamentos de acuerdo a la prescripción.

•

Registrar y archivar los documentos relacionados a los medicamentos y/o insumos
entregados.

•

Acondicionar y rotular medicamentos e insumos conforme a los procedimientos
establecidos.

•

Brindar información y orientación sobre el uso adecuado de los medicamentos o insumos
entregados.

•

Respetar y promover los derechos de los usuarios en la atención de salud.

•

Mejorar los canales de comunicación y coordinación con el personal prescriptor de
medicamentos.

III. Contenidos
1. Expendio de Medicamentos e Insumos.
1.1 ¿Qué criterios se deben considerar para un correcto expendio?
1.2 ¿Qué categorías de medicamentos existen, considerando su grado de restricción en el
expendio?
1.3 ¿Cuáles son los tipos de recetas que se utilizan en el actual sistema de salud?
1.3.1 Receta única estandarizada.
1.3.2 Receta especial para estupefacientes y psicotrópicos.
1.3.3 ¿Qué se debe considerar en relación a la utilización de las recetas especiales?
1.4 ¿Cuáles son las etapas a seguir para realizar un correcto expendio de medicamentos?
1.4.1 Recepción y lectura de receta.
1.4.2 Identificación y selección del medicamento o insumo.
1.4.3 Acondicionamiento y rotulado.
1.4.4 Entrega del medicamento y orientación al usuario.
1.4.5 Registros y archivo.
1.5 ¿En qué consiste la calidad de la atención?
1.5.1 Atención al usuario.
1.5.2 Derechos y deberes de los usuarios.
1.5.3 Información y comunicación orientada a los usuarios.
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2. Uso de Medicamentos.
2.1. Riesgos de la administración de medicamentos.
2.2.1 Incumplimiento terapéutico (abandono de tratamiento).
2.2. Automedicación.
2.3. Uso de las formas farmacéuticas y sus vías de administración.
2.3.1 ¿Qué es una forma farmacéutica?
2.3.2 ¿Qué debemos saber sobre las principales vías de administración?
3. Indicadores de evaluación.
3.1 Número promedio de medicamentos por receta.
3.2 Porcentaje de medicamentos prescritos incluidos en el Petitorio Nacional de
Medicamentos Esenciales.
3.3 Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).
3.4 Porcentaje de antibióticos prescritos.
3.5 Porcentaje de medicamentos prescritos del Petitorio Nacional de
Medicamentos Esenciales y efectivamente dispensados.
3.6 Porcentaje de recetas dispensados totalmente.

IV. Metodología
El estudio del módulo se desarrolla bajo la modalidad a distancia, con una duración de tres
semanas, considerando diez horas de estudio semanales por parte del participante. El desarrollo del
módulo se realizará a través de la lectura del material especialmente diseñado para el abordaje de
los contenidos que están en la plataforma dado que se contará con un campus virtual, donde se
promoverá el aprendizaje autónomo.
Para el aprendizaje del módulo se propone iniciar con la lectura del caso, los contenidos, seguido
por la realización de la actividad de aprendizaje (atendiendo mi farmacia), la evaluación en línea y
la participación en el foro virtual de discusión.

Las actividades a desarrollar son:
Aprendizaje autónomo a través de la lectura analítica de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos se encuentra colgado en la plataforma para su estudio. Cada
participante es el principal responsable de su propio proceso de aprendizaje, por lo que se
recomienda leer el contenido y complementarlo con un repaso.

Actividades de aprendizaje.
Luego de haber concluido el estudio del módulo usted deberá leer el caso de atendiendo mi
farmacia y resolverlo según se le indica en la misma actividad.
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Foro virtual de discusión.
Se ha previsto el desarrollo de un foro virtual de discusión a lo largo del módulo. Ello permitirá
enriquecer el proceso de estudio gracias al intercambio de opiniones.

Evaluación en línea.
Una vez terminado el estudio del material de estudio, por favor proceda a resolver la evaluación en
línea. Ello le permitirá conocer el grado alcanzado en su aprendizaje.

V. Sistema de Evaluación
La evaluación contempla tres aspectos: la actividad, el foro y la evaluación en línea. La fórmula
para el promedio es:

Desarrollo de
actividad
(40%)

Desarrollo
del foro
(40%)

Desarrollo de
la evaluación
en línea
(20%)

Actividad de aprendizaje
ATENDIENDO EN MI FARMACIA
1. Lea con atención el caso que se le presenta.
2. Recuerde lo aprendido.
3. Llene el cuadro con los datos solicitados.
4. Sea claro y preciso.

María Elena lleva a Susy (de 7 años de edad) al establecimiento de salud donde usted
trabaja porque tiene fiebre y tos. En el establecimiento es atendida por el Dr. Henrry
quien le entrega una receta y le indica pasar por farmacia a recoger los medicamentos.
María Elena acude a la Farmacia donde usted debe atenderla. Describa a continuación
los pasos que usted realizará para atender adecuadamente a Maria Elena:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Envíe su respuesta completa al tutor.
Para la evaluación de la actividad, se considerará:
Criterio

Significado

Puntaje

Oportunidad

Dentro del plazo establecido

2

Teoría

Conoce los pasos a seguir según
lo estudiado.

7

Coherencia

Responde al tema planteado y es
debidamente sustentado.

7

Innovación

Punto de vista propio y original,
no repetido

4

Foro virtual de discusión
Los foros están propuestos para los participantes como un espacio privilegiado para la
reflexión e intercambio de opiniones del tema. Si bien el foro tiene carácter obligatorio,
estamos seguros que el intercambio con otros participantes será indudablemente
enriquecedor y valioso para usted.

8. Revisar el módulo antes de responder.
9. ¡Participe!
10. Lea con atención el siguiente texto:
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Ana María lleva a Carlita (de 5 años de edad) al Puesto de salud porque tiene fiebre y tos. En
el puesto es atendida por el Dr. José quien le entrega una receta y le indica pasar por
farmacia a recoger los medicamentos. En Farmacia Ana María es atendida por Rosita, la
encargada de Farmacia quien tiene muchos años de experiencia.
Rosita recibe la receta y trata de leerla pues la escritura es ilegible, entonces le pregunta a
Ana María para quién es el medicamento y cuáles son los síntomas, con la información Rosita
piensa que el médico le ha recetado Eritromicina 250 mg en jarabe cada horas, y recuerda que
no tiene ese medicamentos en su farmacia, entonces le cambia por otro medicamento
Sulfametoxazol/Trimetoprim y como no tiene de 400/160 mg, le da de 800/160mg indicándole
que tome la mitad las tres veces como está en la receta.
Ana María recibe el medicamento y regresa a su casa. Dos días después de iniciar el
tratamiento Carlita no ha mejorado, tiene dolor de estómago y su orina es de color rojo. Ana
María muy preocupada pide prestado dinero a su vecina y lleva a Carlita a un médico
particular. El médico particular le indica que tratamiento que estaba recibiendo no la curaba
y que además le estaba causando daño.

11. Siga las indicaciones de la guía para ingresar al foro de discusión.
12. Responda a la siguientes preguntas:
¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Rosita?
¿Qué pensaría usted si fuera Ana María?

13. El mínimo de intervenciones es de dos veces.
14. Se espera que su intervención sea de un párrafo consistente en no más de 10 líneas
por vez.
Para la evaluación de las respuestas, se considerará:

Puntaje

Criterio

Significado

Oportunidad

Dentro del plazo establecido

2.5

2.5

Innovación

Punto de vista propio y
original, no repetido

2.5

2.5

Coherencia

Responde al tema planteado y
es debidamente sustentado.

2.5

2.5

Participación

Mínimo dos intervenciones.

2.5

2.5

1ra. Interv.

2da. Interv.
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Evaluación en línea
La evaluación deberá ser resuelta al finalizar el estudio del módulo. Esta evaluación permitirá
ingresar a resolverla una sola vez a cada participante, consta de 10 preguntas y un tiempo máximo
de 30 minutos para resolver, por ello es necesario que usted cuente con tiempo suficiente para
terminar de resolverla. Es importante resaltar que no existen puntos en contra.
El sistema del campus le dará la calificación así como la retroalimentación correspondiente.

VI. Datos Generales
Duración: 3 semanas
Fechas:
Tutor@:
Coordinador@:

VII. Cronograma
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Lectura de los
contenidos

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Atendiendo mi
Farmacia

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje:
Atendiendo mi
Farmacia

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro

Evaluación en
línea y Foro
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Evaluación del Módulo Expendio Y Uso
Nombres y Apellidos: ______________________________________
Fecha: ______________________________
Marca la respuesta correcta.
1. Dispensación de medicamentos es…
a) Acto mediante el cual se entrega medicamentos a una persona en un establecimiento
farmacéutico.
b) Describe la dosis de un medicamento, los intervalos entre las administraciones y la
duración del tratamiento.
c) Acto de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente y es realizado por los
químicos farmacéuticos.
d) Orientación al paciente sobre el uso adecuado de un medicamento.
e) El acto correcto de emitir una receta.
2. Cuales son los criterios requeridos en el expendio de medicamentos…
a) Que sea realizada por profesional farmacéutico.
b) Que sea realizada en la farmacia.
c) Que esté acompañada por información.
d) Veracidad y oportunidad.
e) Todas las actividades que garanticen la calidad de la atención.

3. Considerando el grado de restricción en el expendio ¿Cuántas categorías de medicamentos
existen?
a) Medicamentos de venta bajo receta médica, sin receta médica, presentación de receta
especial
b) Medicamentos genéricos
c) Medicamentos de marca
d) Medicamentos psicotrópicos
e) Medicamentos esenciales
4. Los medicamentos que sólo pueden ser expendidas en los Establecimientos Farmacéuticos y
de Salud ante la presentación de la receta son…
a) Medicamentos de venta sin receta médica.
b) Medicamentos de venta con receta especial.
c) Medicamentos de venta en las tiendas.
d) Medicamentos de venta con receta médica.
e) Medicamentos fotosensibles
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5. ¿Qué es una receta médica?
a) Es una orden emitida por un prescriptor para que una cantidad determinada de un
medicamento, sea atendida en un establecimiento de salud.
b) Es una orden emitida por el MINSA para que una cantidad determinada de un
medicamento sea entregada.
c) Es una orden emitida por un paciente para que una cantidad determinada de un
medicamento, sea atendida.
d) Es una orden emitida por un farmacéutico para que una cantidad determinada de un
medicamento, sea atendida en un establecimiento de salud.
e) Documento emitido para todo paciente que es atendido por un especialista.

6. ¿Cuáles son los tipos de recetas que se utilizan en el actual sistema de salud?
a) Receta única estandarizada y controlada.
b) Receta única estandarizada, especial y controlada.
c) Receta estandarizada y especial.
d) Receta única estandarizada y especial.
e) Receta única, especial y controlada.
7. Las recetas especiales tienen una vigencia de…
a) 6 días contados desde su expedición.
b) 8 días contados desde su expedición.
c) 3 días contados desde su última compra.
d) 2 días contados desde su expedición.
e) 3 días contados desde su expedición.

8. Los medicamentos de recetas especiales pueden ser prescritos por…
a) Únicamente los cirujanos.
b) Farmacéuticos y médicos.
c) Cirujanos dentistas y médicos.
d) Cirujanos dentistas y farmacéuticos.
e) Farmacéuticos.

9. ¿Cuáles son las etapas a seguir para realizar un correcto Expendio de Medicamentos?
a) Recepción y lectura de la receta, identificación y selección del medicamento o insumo,
acondicionamiento y rotulado, además de entrega del medicamento, orientación al usuario,
registros y archivo.
b) Identificación y selección del medicamento o insumo
c) Acondicionamiento y rotulado
d) Entrega del medicamento, orientación al usuario, registros y archivo.
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e) Recepción y lectura de la receta
10. Uno de los derechos fundamentales del usuario es:
a) Privacidad y confidencialidad
b) Facilitar la información al personal de salud.
c) Cumplir las instrucciones o recomendaciones dadas por el personal de salud.
d) Respetar las normas del Establecimiento de Salud.
e) Ser respetuoso y considerado con el personal de salud.

11. Entre los deberes de los usuarios están…
a) Facilitar la información al personal de salud pero sin cumplir las instrucciones o
recomendaciones dadas por el personal de salud.
b) A dar su consentimiento antes de someterse a tratamiento médico.
c) Respetar las normas del establecimiento de salud y ser respetuoso y considerado con el
personal de salud.
d) A ser respetado en su persona y dignidad y no puede ser discriminado por ninguna razón.
e) Cumplir con las recomendaciones para la conservación de los medicamentos.
12. Los riesgos en la administración de los medicamentos son:
a) Las enfermedades y mayores gastos en los servicios de salud.
b) El incumplimiento del tratamiento y la automedicación.
c) Las incorrectas formas farmacéuticas.
d) Las enfermedades y el incumplimiento del tratamiento.
e) Mayores gastos en los servicios de salud.

13. Se recomienda para mejorar el cumplimiento del tratamiento…
a) Considerar las costumbres, estilo de vida o cultura del usuario al realizar la prescripción.
b) Demostrar simpatía y atender amablemente al usuario.
c) Mostrar interés en resolver el problema de salud del usuario y brindar información verbal y
escrita al usuario o familiar del usuario.
d) Acondicionar el medicamento de manera correcta y limpia.
e) Todas son correctas.

14. Se define como automedicación a:
a) Promoción de medicamentos a través de los medios de comunicación masiva.
b) Amplia disponibilidad de medicamentos “de venta con receta” ofrecidos en
establecimientos no autorizados.
c) Cuando un medicamento es usado sin recomendación del personal de salud capacitado.
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d) El aumento de microorganismos resistentes a antibióticos.
e) El uso de las formas farmacéuticas y las vías de administración de los medicamentos.

15. Las formas farmacéuticas más comunes…
a) Siempre en polvos, cápsulas, jarabes, suspensiones y cremas.
b) Solamente en tabletas o comprimidos, soluciones, óvulos y ungüentos.
c) Supositorios, cremas, inyectables, jarabes y capsulas.
d) Polvos, cápsulas, tabletas o comprimidos, óvulos, supositorios y cremas únicamente.
e) Polvos, cápsulas, tabletas o comprimidos, óvulos, supositorios, cremas, ungüentos, jarabes,
soluciones, suspensiones e inyectables.

16. Vías de administración son:
a) Enteral y parenteral.
b) El estomago, la sangre y la faringe.
c) Las venas, la boca y la sangre.
d) Todas las anteriores.
e) Oral y rectal.
17. El Expendio de Medicamentos e Insumos comprende…
a) Leer la receta correctamente y promocionar el uso racional de los medicamentos.
b) Una serie de acciones desde la interpretación de la receta hasta la información al usuario.
c) Las acciones mediante las cuales se entrega medicamentos a una persona en un
establecimiento farmacéutico.
d) El uso de las formas farmacéuticas y las vías de administración de los medicamentos.
e) El uso correcto de las diferentes recetas.

18. El factor determinante para la eficacia de un tratamiento es:
a) El uso adecuado de las formas farmacéuticas.
b) El uso adecuado de las vías de administración de los medicamentos.
c) La aplicación de las recetas entregadas por el especialista.
d) Leer correctamente y promocionar el uso racional de los medicamentos.
e) El uso adecuado de las formas farmacéuticas y de las vías de administración de los
medicamentos.

19. El responsable del servicio de farmacia tiene…
a) Una gran responsabilidad frente a toda receta que llega a sus manos.
b) Una gran responsabilidad frente a una receta especializada.
c) Una gran responsabilidad frente a una receta estandarizada.
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d) Una gran responsabilidad frente a un paciente.
e) Una gran responsabilidad frente al MINSA.

20. A fin de garantizar su uso correcto. Todo expendio de medicamentos se realizará…
a) En la cantidad, concentración y forma farmacéutica que indica el paciente.
b) En la cantidad, concentración y forma farmacéutica que indica el farmacéutico.
c) En la cantidad, concentración y forma farmacéutica que indica la receta.
d) En la cantidad, concentración y forma farmacéutica que indica DIGEMID.
e) En la cantidad, concentración y forma farmacéutica que indica el MINSA.
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MÓDULO 6
Replicando lo aprendido
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SÍLABO Módulo 6

I. Presentación
Ante la necesidad de contar con recursos humanos que cuenten con las competencias necesarias
para ofrecer servicios de salud de calidad, le proponemos este módulo que le permitirá crear un
efecto multiplicador del Curso “Gestión del Suministro y Uso de Medicamentos en los
establecimientos de salud”. En ese sentido, lo motivamos para no sólo aplicar lo aprendido en su
propio quehacer, sino de difundirlo con sus compañeros y colaboradores.

II. Objetivos del Módulo
Objetivo general
Diseñar un plan de capacitación y un plan de sesión que permita aI participante hacer una réplica
exitosa del Curso “Gestión del Suministro y Uso de Medicamentos en los establecimientos de
salud”.
Competencias laborales
Al finalizar el curso, el/la participante desarrollará competencias para:
•

Identificar los elementos de un diseño de capacitación.

•

Elaborar objetivos de aprendizaje como indicadores de logro.

•

Seleccionar contenidos, metodología, recursos y mecanismos de evaluación acorde con los
objetivos establecidos.

•

Diseñar una sesión de clase.

•

Elaborar las ayudas didácticas necesarias para poder desarrollar una sesión de clase.

•

Seleccionar estrategias de evaluación

III. Contenidos
1. Elementos del plan de capacitación.
1.1. Matriz de planeamiento educativo.
1.2 ¿A quién está dirigida la capacitación? Enfocando al público objetivo.
1.3 La duración: ¿cuánto tiempo dura el curso? Número de sesiones.
1.4 Estableciendo los objetivos generales y los objetivos específicos.
1.5 Selección de contenidos: orden, secuencia lógica.
1.6 Estableciendo la metodología: Exposición de un tema, trabajo por grupos, manejo de
preguntas, simulaciones y dramatizaciones.
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2. Plan de sesión de aprendizaje.
2.1 Partes de una sesión.
2.2 Aspectos generales para organizar una sesión de aprendizaje.
2.3 Desarrollo del contenido y selección de la metodología.
2.4 Elaboración de ayudas visuales: ¿cómo preparar presentaciones en power point?
3. Estrategias de evaluación.
3.1 ¿Por qué evaluamos?
3.2 ¿Qué, cuando y cómo evaluamos?

IV. Metodología
El presente módulo se desarrollará a través de la lectura del módulo y su evaluación se realizará por
medio de la elaboración de lo siguientes materiales:
•

Diseño del plan de capacitación.

•

Diseño de una sesión.

•

Elaborar diapositivas de todo el curso.

V. Sistema de Evaluación
La evaluación contempla tres actividades: Diseño del plan de capacitación,
y Elaboración de diapositivas de todo el curso.

Diseño de una sesión

La fórmula para el promedio es:

Diseño del plan
de capacitación
(40%)

Diseño de una
sesión
(20%)

Elaboración de
Diapositivas de
todo el curso
(40%)

105

Actividades de aprendizaje
DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN.
1. Para poder replicar lo aprendido en este curso, cada participante deberá formular su plan de
curso (secuencia de sesiones) para lo cual le será útil el siguiente formato:

MATRIZ DE PLAN DE CAPACITACIÓN
Curso

Duración
(horas)

Público

Objetivo
General
Objetivo
Específico

Contenido

Metodología

Recursos

Tiempo
(cronograma: horas y fechas)

Para la evaluación de esta actividad, se considerará los siguientes criterios:
Categoría

Diseño del
plan de
capacitación

Excelente

Satisfactorio

Regular

(18 puntos)

(15 puntos)

(12 puntos)

El diseño del
plan está
completo y
no se
observa
ningún error

El Plan está
Completo,
pero se
observan
pocos errores

Oportunidad
(2 puntos)

El Plan está
Completo,
pero se
observan
errores

Necesita
Mejorar
(8 puntos)
El plan está
incompleto

Deficiente
(5 puntos)
El plan está
incompleto
y mal
formulado

Entregó en el plazo previsto.

DISEÑO DE UNA SESIÓN
2. Cada participante presentará el plan de una sesión de aprendizaje. Para ello podrá tener
como modelo el siguiente formato:
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DÍA 1
HORA

ACTIVIDAD / CONTENIDO

RESPONSABLE

8:30-9:00
9:00- 10:30
10:30 – 10:45
10:45- 12:15

Para la evaluación de la actividad, se considerará:
Categoría

Diseño de la
sesión de
aprendizaje

Oportunidad
(2 puntos)

Excelente

Satisfactorio

Regular

(18 puntos)

(15 puntos)

(12 puntos)

El diseño de
la sesión
está
completo y
no se
observa
ningún error

El diseño de
la sesión
está
Completo,
pero se
observan
pocos errores

El diseño de
la sesión
está
Completo,
pero se
observan
errores

Necesita
Mejorar
(8 puntos)
El diseño de
la sesión
está
incompleto

Deficiente
(5 puntos)
El diseño
de la sesión
está
incompleto
y mal
formulado

Entregó en el plazo previsto.

ELABORAR DIAPOSITIVAS DE TODO EL CURSO.
3. Finalmente, se presentará el power point con el que se apoyará el desarrollo del curso. Para
este último producto se recomienda seguir los pasos sugeridos en las diapositivas 34 a la
37 del presente módulo.
Para la evaluación de la actividad, se considerará:
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Excelente

Satisfactorio

Regular

Necesita
Mejorar

Cumple con
toda la
información
de cada uno
de los
módulos.

Cumple con
la mayor
parte del
contenido de
los módulos
pero no está
completo

No incluye
todos los
módulos

Ofrece
información
incompleta

(6 puntos)

(4 puntos)

Ofrece
dibujos
como adorno
pero sin
mayor
relevancia
para el
contenido y
no hay
mucha
armonía con
los colores.

No ofrece
dibujos, no
hay buena
selección de
contenidos (5
puntos).

Categoría

Contenido
de las
diapositivas

(10 puntos)

Deficiente
No hay
contenidos
(2 puntos)

(8 puntos)

Forma de las
diapositivas

Ofrece
dibujos
acordes con
el contenido
de las
diapositivas
y el formato,
los colores
son
armónicos.
(8 puntos)

Ofrece
dibujos
acordes con
el contenido
de las
diapositivas,
pero falla en
el formato y
en la
selección de
colores
(7 puntos).

No hay una
buena
elaboración
de las
diapositiva
s (4
puntos).

(6 puntos)
Oportunidad
(2 puntos)

Entregó en el plazo previsto.

VI. Datos Generales
Duración: 1 semana
Fechas:
Tutor@:
Coordinador@: Jesús Rumiche
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VII. Cronograma

Lunes

Lectura de los
contenidos

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje

Desarrollo de la
actividad de
aprendizaje
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Presentación Power Point Módulo 6 Capacitador
OBJETIVO GENERAL
MÓDULO
REPLICANDO LO APRENDIDO
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

“Cada participante elaborará su plan de
capacitación,, incluyendo por los menos
capacitación
una programación de
de sesión y diseñando
,
un efecto multiplicador para lograr
recursos humanos que cuenten con las
competencias necesarias para ofrecer los
servicios de salud que la población
necesita.”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el presente módulo, usted estará en
capacidad de:

PLAN DE CAPACITACIÓN

Preparar una sesión de aprendizaje
Seleccionar estrategias de evaluación

Preguntas que un plan de
capacitación debe responder
¿Quién es mi público?
¿Para qué realizaré la capacitación?
¿Cuáles son los temas a desarrollar?
¿Qué metodología seleccionaré?
¿Con qué recursos?
¿Cómo desarrollo mis sesiones?

Dicho de otra manera:
Público objetivo
Objetivos de aprendizaje
Contenidos
Metodología
Recursos
Duración
Evaluación
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Matriz de planeamiento
MATRIZ DE PLAN DE CAPACITACIÓN
Curso

¿Quiénes son?
¿Qué tanto conocen el tema?
¿Cómo les puede motivar la capacitación?

Duración
(horas)

Público

Objetivo
General

Objetivo
específico

Contenido

Metodología

Recursos

Público objetivo

Tiempo
(cronograma:
horas y
fechas)

EL ÉXITO DE TODA
CAPACITACIÓN ES EL
APRENDIZAJE;
POR LO TANTO, ES
NECESARIO QUE ESTÉ
ORIENTADO AL
PARTICIPANTE.

Duración

Ejemplo de duración

¿Cuánto tiempo disponemos?
El tiempo con el que contamos nos ayuda para
seleccionar los objetivos de aprendizaje y los
contenidos.

Se establece el plazo indicando el tiempo.
Por ejemplo,

seleccionaremos si estará dividido en una
jornada, una semana, un mes, etc.

– La capacitación tendrá dos sesiones de 3
.
– La capacitación tendrá como duración 2
horas.

Objetivo general

Ejemplo de objetivo general

Es el propósito integral que tiene la
capacitación.
Engloba todos los objetivos
objetivos específicos y
.
Incluye al público
público..

Cada participante elaborará su plan de
capacitación, incluyendo por los menos
una programación de sesión y diseñando
,
un efecto multiplicado r para lograr
recursos humanos que cuenten con las
competencias necesarias para ofrecer los
servicios de salud que la población
necesita.”

111

Objetivos específicos
Siempre se formulan en función del
aprendizaje.
Cumplen las siguientes cuatro

Objetivos específicos: características

–
–

–

–
–
–
–

Audiencia
Establecer un comportamiento (conducta)
Condiciones
Criterio de desempeño

–

Audiencia: ¿quién
¿quién logrará el objetivo?
Establecer un comportamiento: ¿qué
¿qué se busca lograr?
Siempre es una acción (verbo).
Condiciones: ¿¿cómo
cómo sucederá,
sucederá, a través
través de qué?
contexto en el que debe darse o tener lugar, el
comportamiento o conducta (desempeño).
Criterio de desempeño:¿qué
desempeño:¿qué tanto
tanto?
? Describe qué tan
buena debe ser la ejecución o realización del
participante, para ser considerada aceptable.

Objetivos específicos: audiencia
¿Qui én?

Objetivos específicos: conducta
¿Qué?

Se debe iniciar con quién, la audiencia.
Generalmente se utiliza el siguiente
encabezado:

El qué será la conducta que podremos
verificar si se logró o no a través de la
evaluación.
Es el resultado de la capacitación o
instrucción.

– Al final de la sesión, los participantes estarán en
capacidad de:
– El alumno y alumna…
– Los técnicos en…

Objetivos específicos: condición
¿Cómo?
Son los requisitos sobre los cuales deberá
darse la conducta.
Puede enunciarse como restricciones o
posibilidades, como por ejemplo:
–
–

¿Qué ayudas podrá usar al estudiante?
¿Qué ayudas no podrá usar el estudiante?

Objetivos específicos: criterio de desempeño
¿Qué tanto?
Será el estándar que se busca lograr para
alcanzar el objetivo. Es lo que nos ayudará a
fijar la evaluación. Se redacta en función de:

limites de tiempo,
– exactitud,
– calidad.
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Ejemplo de objetivos de aprendizaje

Ejemplo de objetivos de aprendizaje
Cada participante preparará en un plazo de
3 horas un tema relacionado a emergencia
o desastres y hará una presentación de 10

estará en ca acidad de
elaborar los ob etivos de aprendiza e en
el plan de capacitación, considerando las
cuatro características establecidas, de
acuerdo con el contenido desarrollado por el
módulo.”
módulo.”

“ El artici ante

Ejemplo de objetivos de aprendizaje
Usar y verificar correctamente los
datos consignados en los
documentos de reclamo de los
c en es, con un mar en e error e
0.1%.
• Resolver, con un margen de error de
20 cm la distancia entre un poste y
otro que está enfrente.”
•

Metodología: tipos

equipo necesario y las pautas dadas en
clase.

Selección de
contenidos
Los contenidos se eligen de acuerdo con
los objetivos de aprendizaje.
Tiene una secuencia, un orden ló ico.
Pueden ir de lo particular a lo general o
viceversa.
Una forma de tratar el contenido es usar
la enumeración y secuencia de pasos.

Exposición de un tema

Exposición de un tema
Trabajo por grupos.
Simulaciones y

Es una disertación
que incluye la
introducción, el

Manejo de preguntas

del tema.
Se utiliza con apoyo
visual (power point)
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Trabajo por grupos
Se dividen por
grupos.
Se dan
.
Se pide
conclusiones.
Se concluye con
una plenaria.

Manejo de preguntas
Escuche con atención y comprenda.
Replantéela en forma refleja
Aclare
Tome la iniciativa: haga preguntas, esto
demuestra interés, da confianza.

Simulaciones y dramatizaciones
•Son modelos que representan el
uso real de las técnicas o manejo
de instrumentos.
• Trabajo con casos donde se presenta
situaciones específicas, que son
representadas por grupos.

Recursos
Son los materiales que se utilizan en la
capacitación tales como papelógrafos,
plumones, maskintape, solapines, etc.
proyector multimedia, rotafolio, etc.
También se in cluye la separata donde se
amplían los temas tratados en durante el
curso.

Partes de una sesión
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
Introducción
Presentación de los objetivos, método.
Desarrollo
Contenidos
Repaso
Volver a repetir las ideas claves
Evaluación
Verificar si se han cumplido los objetivos
Cierre
Recomendaciones, afectividad

114

Aspectos generales para el diseño
de un plan de sesión
Perfil del participante
Instalaciones
Materiales y equipo
Tiempo

Metodología
Exposición o disertación.
Demostración.
Casos.
Presentación de experiencias.
Juegos.
Dinámicas.
Sociodramas, etc.

¿Cómo elaborar una diapositiva?
Elegir las palabras cuidadosamente.
6 líneas como máximo y no más de 6
palabras por línea.
sar e ras ran es que se vean a
distancia.

Contenidos
Se establecen los temas y los subtemas.
Tendrán una secuencia lógica:
– Irán de lo sencillo a lo complejo.
e o genera a o par cu ar.

¿cómo preparar el power point?
Haga dos columnas:

Establezca el
contenido

Establezca la
imagen

Precise el
tiempo

¿Cómo elaborar una diapositiva?
No usar más de dos tipos de letras y dos
tipos de tamaño de letra.
Alternar el uso de mayúsculas y
.
Uso de mayúsculas sin negritas.
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¿Cómo elaborar una diapositiva?
Buscar la imagen ade cuada con el
mensaje.
Utilizar de dos a tres colores.
u ar e con ras e e co or e as e ras
con el fondo.
Evitar rótulos verticales.
Duración: 30 segundos.

¿Por qué evaluamos?
Retroalimentación: propor ciona
información
Validación: evalúa el ob etivo a rendiza e
Confiabilidad: establece claramente el
aprendizaje logrado
Certificación: damos “fe” que la persona
posee suficiencia para realizar una tarea.

¿Cuándo evaluamos?
Antes
Durante

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

¿Qué evaluamos?
Conocimientos
Habilidades
Destrezas

¿Cómo evaluamos?
Pruebas orales
Pruebas escritas: objetivas y abiertas
Desarrollando una simula ción o una
ac v a e erm na a.
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Pruebas objetivas
Elección múltiple
Verdadero/falso
Llenar/completar espacios
Selección/correspondencia
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