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Programa de Capacitación en  

Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de la Salud 
CuMAPS 

 
Curso                        

Gestión de stock y Fase de Uso del Medicamento 

 

 
“Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de la Salud” (CuMAPS) es un programa de 
capacitación cuyo propósito es promover el uso racional del medicamento en el Primer Nivel de 
Atención y en la comunidad.   
 
Tiene como destinatarios al personal de los centros de salud que cumple tareas de recepción, 
almacenamiento, entrega y consumo de medicamentos. El Programa CUMAPS se estructura en  
cursos que abordan diferentes aspectos del cuidado de medicamentos, cada uno de ellos con sus 
propios objetivos, contenidos y materiales. 

 

Curso “Gestión de Stock y Fase de Uso del Medicamento” 

El curso “Gestión de Stock y Fase de Uso del Medicamento” es una propuesta implementada en el 

marco del Programa de Capacitación en Cuidado de  Medicamentos en Atención Primaria de la Salud. 

 

Desde el Programa se vienen realizando acciones orientadas a capacitar a diferentes actores que 

intervienen en alguna fase del ciclo de gestión del medicamento, haciendo hincapié en la fase de uso 

del medicamento. Por un lado los cursos en Terapéutica Racional en APS (TRAPS),  destinados a los 

médico/as que se desempeñan en el primer nivel de atención; Cuidado de Medicamentos en Atención 

Primaria de la Salud (CuMAPS) y Operatoria del botiquín que  brindan herramientas para el equipo de 

salud participa en la recepción, conservación, almacenamiento y entrega de los medicamentos y el 

Curso de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos en 

MERCOSUR destinado a las personas que se desempeñan en distribuidoras, operadores logísticos, 

organismos públicos o instituciones que almacenan  o distribuyen medicamentos. Por último, las 

acciones destinadas a la comunidad, basadas en la importancia que tiene la conservación adecuada  

de los medicamentos en el hogar y el uso racional de los mismos. Esta acción se fundamenta en la 
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relevancia que tiene un buen almacenamiento de los fármacos por parte de los usuarios, ya que para 

asegurar la calidad de los mismos desde la producción hasta el consumo, es necesario que las 

personas tomen las precauciones de cuidar y consumir correctamente un medicament 

Propósito 

Promover el uso racional de los medicamentos en los centros de salud y en la comunidad brindando 

herramientas que permitan valorar el momento de la entrega de medicamentos y optimizar la gestión 

de los medicamentos y otros insumos provistos por el Ministerio de salud. 

 

Objetivos  

Se tratará de que los participantes logren: 

 Conocer las herramientas de clasificación de medicamentos y su utilidad 

 Relacionar motivos de consulta y tratamientos farmacológicos  

 Conocer y prevenir las interacciones farmacológicas 

 Reconocer la importancia de la adherencia a tratamientos farmacológicos en la comunidad 

 Conocer herramientas para la gestión de stock y otros insumos en los centros de salud 

 

 

Destinatarios 

Este curso está destinado al personal de salud que a diario participa en la recepción, conservación, 

almacenamiento, gestión de stock y entrega de medicamentos prescriptos por un profesional de la 

salud durante la consulta médica. 

 Licenciados en enfermería  

 Auxiliares de enfermería 

 Personal de apoyo administrativo 

 Agentes Sanitarios y Promotores de salud 

 Responsables de recibir el botiquín en los centros de salud 

 Directores de centros de salud 
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Requisitos para realizar el curso 

El curso “Gestión de Stock y Fase de Uso del Medicamento” no presenta requisitos especiales de 

ingreso y participación. Sólo se recomienda haber realizado el curso “Ciclo de Gestión del 

Medicamento” 

Equipo docente 

El equipo docente está conformado por consultores del área de capacitación del Programa. 

 

Modalidad  

El curso es presencial. Consta de 3 (tres) bloques de 4 (cuatro) horas de duración cada uno, con una 

carga horaria de 12 horas presenciales y 30 horas en total.  

 

Materiales y actividades de aprendizaje 

Se utilizarán materiales audiovisuales para los encuentros presenciales y se entregará al participante 

un módulo  como herramienta educativa que acompañará el desarrollo del curso. El mismo cuenta con 

información completa sobre los temas que se abordarán en cada bloque.  

Cada participante recibirá el material necesario para realizar las actividades que se proponen en cada 

uno de los bloques. 

 

Contenidos 

 

1) Estrategia de clasificación de medicamentos: Clasificación ATC.  Herramientas de 

clasificación de enfermedades: CEPSAP y CIE 10. Motivos de consultas frecuentes en el 

Primer Nivel de Atención.  Enfermedades no infecciosas.  Enfermedades infecciosas. 

 

2) Gestión de stock.  Inventario.  Uso y consumo de stock.  Aprovisionamiento.  Stock óptimo.  

Stock mínimo y máximo.  Acciones a seguir frente a faltantes y sobrantes excesivos.   
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3) Problemas relacionados con el uso de medicamento.  Interacciones de medicamentos con: 

alimentos, medicamentos naturales o fitofármacos,  alcohol, otros medicamentos.  

Medicamentos, embarazo y lactancia.  Adherencia terapéutica. 

 

Certificado 

Se otorgará el certificado de participación a la finalización del curso. Para obtenerlo, el participante 

deberá haber asistido a dos de los tres bloques como mínimo. El certificado se entregará el mismo día 

de finalización del curso. 

 

 

 

 


