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Programa de Capacitación en  
Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de la Salud 

CuMAPS 
 

Curso 
Ciclo de Gestión 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 “Ciclo de Gestión del Medicamento” 

 

Objetivos  

Se tratará de que los participantes del curso logren: 

- Conocer las condiciones adecuadas para el cuidado de medicamentos por parte de 

los   efectores de salud del Primer Nivel de Atención (PNA) 

- Contribuir al uso racional de los medicamentos esenciales 

- Brindar información actualizada acerca del resguardo de la calidad de los 

medicamentos y de los tratamientos otorgados 

- Conocer la información que se brinda en los prospectos 

- Ayudar a mejorar la experiencia de los pacientes durante su tratamiento 

farmacológico. 

 
 
Propósito 

Contribuir al uso racional de los medicamentos. 
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Destinatarios 

Este curso está destinado al personal de salud que a diario participa en la entrega de 

medicamentos prescriptos por un profesional de la salud durante la consulta médica;  

reconociendo el momento de la recepción, almacenamiento y entrega como una instancia de 

suma importancia en el cuidado de salud de las personas  tales como: 

- Licenciados en enfermería 

- Auxiliares de enfermería 

- Personal de apoyo administrativo 

- Agentes Sanitarios y Promotores de salud 

- Responsables de recibir los botiquines  en los CAPS 

 

Equipo docente 

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

 

Modalidad  

El curso presencial consta de 3 (tres) bloques de 4 (cuatro) horas de duración cada uno con una 

carga horaria de 20 horas. 

 

Materiales y actividades de aprendizaje 

Se utilizarán materiales audiovisuales para la instancia presencial y se entregará al participante un 

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

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

Asimismo los participantes tendrán que realizar tareas en su hogar que le serán indicadas 

oportunamente por los docentes. 

 

Contenidos  

Sistema de Salud en la Argentina 

Atención Primaria de la Salud. El Primer Nivel de Atención de la Salud en Argentina. Recurso 

humano en salud del Primer Nivel de Atención 
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Medicamentos: conceptos básicos 

¿Qué es un medicamento?  Ciclo de gestión del medicamento. Medicamentos esenciales.  ¿Cuáles 

son las ventajas de usar una lista de medicamentos esenciales? 

Clasificación, almacenamiento y conservación de medicamentos  

Clasificación de medicamentos. Cuidado de medicamentos en el hogar. Seguridad del paciente.  

Stock. Conceptos básicos.  Almacenamiento y conservación. Medicamentos no aptos. 

 
Prescripción e indicación 

Consulta médica. Prescripción e indicación.  Prescripción por nombre genérico.  Uso racional de 

medicamentos. Medicamentos según su condición de venta. Aspectos legales relativos a la 

prescripción, la dispensa y la entrega de medicamentos. Tratamiento. Interacciones 

medicamentosas 

 
Farmacovigilancia 

¿Qué es la farmacovigilancia?   ¿Quién se encarga de la farmacovigilancia?   ¿Por qué es necesaria 

la farmacovigilancia?   ¿Cuál es la principal fuente de información de la farmacovigilancia? 

 
 
Requisitos de aprobación del curso 

Para aprobar el curso el participante deberá haber cumplido con: 

- Asistencia a dos de los tres bloques que conforman el curso como mínimo 

- Participación en las actividades grupales propuestas en cada bloque 

- Participación en la elaboración de un producto final en el último bloque del curso  propuesto por 

el docente a cargo. 

 
Certificación 

El Programa otorgará el certificado de participación a la finalización del curso. Para obtenerlo, los 

participantes deberán haber cumplimentado los requisitos de aprobación. El certificado se 

entregará el mismo día de finalización del curso. 

 




