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Objetivo general 
Implementar procedimientos para Asegurar el uso adecuado y racional de 

medicamentos en la atención primaria de salud. 
 

Población objetiva 
Profesionales químicos farmacéuticos que tengan a su cargo la organización 

del trabajo de farmacia manipulación y/o dispensación de fármacos a los 
usuarios, informar a los pacientes sobre algunas características del fármaco y 

controlar el almacén y TENS dedicados a labores técnicas en farmacia en 
establecimientos de atención primaria de salud , con tareas técnicas de 

responsabilidad en dispensación y que contribuya además con la labor del 
Químico Farmacéutico en la gestión de fármacos e insumos clínicos 

(abastecimiento, recepción y almacenamiento). 
 

Tiempo 
30 horas Cronológicas del Curso. 

 
Modalidad 

El e-learning Asincrónico es una modalidad de aprendizaje en que el tutor y el 
alumno se escuchan, se leen y/o se ven en diferentes momentos. 

Esto permite que la interacción sea constante, pero con la libertad de 
autoadministrar los tiempos por parte del alumno/a. 

 
 



 

Malla Curricular 
MÓDULO CONTENIDO 
Módulo 1: Identificar las 
actualizaciones y normativas relativas 
al manejo de fármacos en Atención 
Primaria de salud 

Introducción al uso de medicamentos. Definición. 
Normativa legal vigente Problemas relacionados a 
medicamentos (PRM) y resultados negativos 
asociados a la medicación (RNM) 

Módulo 2: Desarrollar estrategias 
preventivas de errores en el contexto 
de la medicación de los pacientes 

Prevención de errores de medicación. Medicamentos 
LASA. Prevención de errores de prescripción. 
Prevención de errores de dispensación. Notificación de 
eventos adversos 

Módulo 3: Aplicar criterios de 
prescripción y dispensación de 
medicamentos en población adulta 
mayor 

Uso seguro de medicación en Adulto Mayor. Cambios 
fisiológicos en el adulto mayor Polifarmacia Criterios 
de Beers. Criterios de STOPP/START 

Módulo 4: Aplicar herramientas de 
educación al usuario en el contexto del 
uso de fármacos 

Administración correcta de medicamentos. Uso 
racional de medicamentos y automedicación 
Almacenamiento de fármacos en el domicilio 
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