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1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE 
MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CuMAPS)? 

 

Desde el año 2002, el Ministerio de Salud de la Nación, actual Secretaría de Gobierno de Salud, ha 
sostenido como política pública asegurar que la población más vulnerable y que depende 
exclusivamente del sistema público de salud acceda a los medicamentos que cubren las 
necesidades de atención prioritarias de una población. La implementación de esta política se lleva 
a cabo a través de la distribución directa de medicamentos e insumos a los centros de salud del 
primer nivel de atención, fortaleciendo de esta manera su capacidad resolutiva. Paralelamente a la 
definición de esta política, la actual Secretaría de Gobierno de Salud, implementa acciones 
destinadas a promover el uso racional del medicamento como así también su cuidado y 
conservación, poniendo en marcha estrategias de capacitación y de comunicación destinadas a los 
equipos de salud y a la comunidad. 

En línea con la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud, considera al uso 
racional del medicamento como la “aplicación del conjunto de conocimientos avalados 
científicamente y por evidencias basadas en calidad, eficacia, eficiencia y seguridad, que permitan 
seleccionar, prescribir, dispensar y utilizar un determinado medicamento en el momento preciso y 
problema de salud apropiado, con la participación activa del paciente posibilitando su adhesión y el 
seguimiento del tratamiento”.1 

En este marco, el programa de capacitación en Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de 
la Salud (CuMAPS) constituye una línea de trabajo de educación continua que contribuye al 
fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad de respuesta del primer nivel de atención en el 
sistema de salud. El programa se implementa a través de la Coordinación de Medicamentos 
Esenciales (CME), en modalidad presencial con equipos docentes propios o bien de las provincias 
que adhieren a la propuesta.  Como alternativa, se ofrecen en modalidad virtual y de 
autoaprendizaje a la fecha de la presente edición del módulo. 

El programa de capacitación CuMAPS tiene como destinatarios al personal de los centros de salud 
del primer nivel de atención cuyas actividades diarias se relacionan con la recepción, 
almacenamiento, conservación, control de stock y entrega de medicamentos a la comunidad que 
atiende: administrativos, enfermeros, agentes sanitarios, promotores de salud, auxiliares o 
encargados de farmacia. 

Actualmente, CuMAPS se estructura en tres cursos: 
 

 
 

                                                             

1 Fraguela J y col. Mercado y equidad en salud. Informe de coyuntura. 1998, 8(74):63-73 8 



 

3 

 

 
 
La implementación de los cursos se realiza mediante equipos docentes conformados por 
profesionales de la Coordinación de Medicamentos Esenciales (CME), según una planificación 
acordada con la provincia.  Por otra parte, la Estrategia de Multiplicación del programa CuMAPS 
brinda a las provincias que adhieran a la propuesta, la posibilidad de conformar sus propios 
equipos docentes a fin de replicar los cursos conforme a los requisitos exigidos por la CME. Esta 
estrategia permite ampliar la cobertura de capacitación hacia el interior de las provincias, facilitando 
el acceso aún al personal de los centros de salud más alejados de los grandes centros urbanos.   
 
La Estrategia de Multiplicación implica que la provincia: 

 Define las localidades y el cronograma según el cual implementará el curso 
 Designa el equipo docente de acuerdo con el perfil solicitado por la Coordinación de 

Medicamentos Esenciales. 
 Informa a la Coordinación de Medicamentos Esenciales la planificación para el año 

indicando: localidades, cronograma, docentes designados, cantidad esperada de personas 
capacitadas aproximadamente 

 Una vez que la CME aprueba la planificación, la jurisdicción está en condiciones de 
implementar los cursos. Para cada uno de ellos, deberá enviar la información requerida a 
la CME en tiempo y forma 

 Extiende el certificado a los participantes que hayan cumplido con los requisitos de 
regularidad 

 

Los equipos docentes deben estar formados por profesionales de la salud, y al menos debe contar 
con un farmacéutico o un médico.  
 
Los materiales de capacitación son elaborados y distribuidos por la CME específicamente para 
cada uno de los cursos que integran el programa de capacitación.  
 
Al finalizar el curso, el participante que haya cumplido con los requisitos de regularidad recibe un 
certificado de asistencia emitido por la CME si el curso fue dictado por el nivel central, o por la 
provincia en el caso de la Estrategia de Multiplicación. 
 
Por último, los cursos “Ciclo de Gestión del Medicamento.” y “Control de Stock y Fase de Uso” 
están disponibles en modalidad virtual y de autoaprendizaje en la plataforma del Campus Virtual de 
Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud.  Son de acceso libre, con el único 
requisito de crear una cuenta para poder realizarlos. Para ampliar información, sugerimos ingresar 
a la página web institucional www.medicamentos.msal.gov.ar , líneas de acción capacitaciones. 

 
 

http://www.medicamentos.msal.gov.ar/
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2. EL DOCENTE CuMAPS COMO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE 

El rol de los docentes en los cursos CuMAPS es facilitar el aprendizaje estimulando y apoyando la 
participación de todos los asistentes y utilizando una variedad de estrategias pedagógicas 
adecuadas a los diversos aprendizajes a lograr.  Resulta imprescindible que el docente esté 
comprometido con la idea de promover el uso adecuado de los medicamentos, que tenga 
experiencia en la atención en el primer nivel de atención y que haya leído cuidadosamente los 
materiales educativos propuestos para el curso. 

La principal tarea de un facilitador es organizar la participación de los participantes utilizando 
distintas estrategias: pequeños grupos de discusión, dramatizaciones y otras estrategias de 
enseñanza aprendizaje. En el Anexo Recursos Pedagógicos al final del presente módulo, 
encontrará sugerencias y material suficiente para las distintas clases que componen el curso. 
 
Para contribuir al aprendizaje es importante que el docente facilitador: 

 Haya leído muy bien cada una de las secciones y resuelto los ejercicios que se proponen. 

 Haya elaborado una cuidadosa programación de las actividades. 

 Establezca claramente las pautas para la regularidad y certificación. 

 Coordine las reuniones plenarias para que sean momentos en los cuales todos los 

participantes tengan la oportunidad de exponer sus trabajos y/o conclusiones 

 Sea capaz de hacer una retroalimentación constructiva: 

o comunicar oportuna y eficazmente los aciertos y errores observados en la producción 

de los grupos de trabajo 

o sintetizar lo que se aprendió, las ideas principales 

o señalar los acuerdos y desacuerdos que se hayan producido. 
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3. EL CURSO CuMAPS – CICLO DE GESTIÓN DEL MEDICAMENTO 

El curso Ciclo de Gestión del Medicamento es una propuesta de capacitación de la Coordinación 
de Medicamentos Esenciales en el marco del Programa de Capacitación en Cuidado de 
Medicamentos en Atención Primaria de la Salud (CuMAPS). Tiene como 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 como una oportunidad de 
promover su adecuada utilización.  

Objetivos  
Se espera que al finalizar el curso los participantes hayan logrado: 

 Identificar las condiciones para el resguardo de la calidad de los medicamentos  

 Reconocer la importancia de respetar las condiciones de cuidado de los medicamentos. 

 Brindar información a los usuarios acerca del cuidado de los medicamentos en el domicilio. 

 Leer y comprender la información que tienen los prospectos. 
 

Destinatarios 
Tiene como destinatario al personal de los centros de salud que realiza tareas de recepción, 
almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos, tales como: licenciados en enfermería, 
auxiliares de enfermería, personal administrativo, agentes sanitarios, promotores de salud y 
responsables de recibir el botiquín de Medicamentos Esenciales en el centro de salud. 
 
Contenidos 
Los contenidos del curso están desarrollados en el Módulo de Capacitación del participante, 
organizados en cinco secciones según se describen a continuación: 

 
1- Sistema de Salud en la Argentina.  

Atención Primaria de la Salud.  El Primer Nivel de Atención.  Recurso humano en salud del 
Primer Nivel de Atención. 

 
2- 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? 

 
3- 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. 

 
4- 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. 

 
5- 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? 

 
El curso en su modalidad presencial está estructurado en 3 (tres) bloques consecutivos, de 4 
(cuatro) horas de duración cada uno, con una carga horaria total de 20 horas reloj.  Cada uno de 
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los bloques tiene sus propios objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje, tal como se 
describen en el presente módulo.  Los participantes deberán realizar algunas tareas en sus 
domicilios, las cuales serán indicadas oportunamente por los docentes, y que serán el hilo 
conductor que dé pie a cada uno de los bloques temáticos. 
 
Para obtener la certificación el participante deberá haber cumplido con: 

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

b) Participación en las actividades grupales propuestas en cada bloque. 

c) Participación en la elaboración de un producto final en el último bloque propuesto por el 

docente a cargo. 

 
En el caso de la estrategia de multiplicación, al finalizar el curso la jurisdicción otorgará el 
certificado de participación a quienes hayan cumplido con los requisitos antes mencionados. 
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4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 
 
El presente Módulo para el Docente Facilitador tiene como objetivo orientar y facilitar la tarea 
docente en cada uno de los bloques del curso CuMAPS - Ciclo de Gestión del Medicamento.    
Contiene sugerencias y recomendaciones útiles a la hora de preparar una clase, coordinar una 
actividad grupal o un taller.    
 
Es importante en cada encuentro crear un clima cálido, activo y participativo, alternando la 
exposición teórica con actividades de comprensión y aplicación que aseguren el aprendizaje.  
Resulta central que el docente esté interiorizado sobre los temas que se tratan en cada uno de los 
bloques, fundamentalmente del alcance y profundidad con que se trabaja cada uno de ellos en el 
curso. De esta forma podrá brindar una respuesta ajustada a las consultas e inquietudes de los 
participantes.  Esta respuesta no necesariamente será una respuesta directa a esa consulta, 
también podrá canalizarse a través de actividades que ayuden a los participantes a comprender o 
resolver sus dudas.   Sugerimos escuchar a los participantes, dar espacio para la libre expresión de 
las ideas, favorecer el intercambio entre todos y apoyar el aprendizaje colaborativo entre los 
participantes.  Compartir experiencias y vivencias facilita la comprensión e integración de los 
conceptos a la práctica diaria. 
 
Los contenidos del curso han sido organizados en tres bloques consecutivos, con una distribución 
que sigue una secuencia diferente a la organización que se ha dado a los temas en el Módulo de 
Capacitación para el participante.  Los contenidos de cada bloque son: 
 

 
 
En cuanto a los encuentros presenciales, cada jurisdicción define el cronograma según el cual 
abordará cada uno de estos bloques, pudiéndose adaptar así a la realidad local.  Por ejemplo, es 
posible dictar los tres bloques en tres días diferentes.  O bien, dos bloques en una jornada 
completa y el tercero en otro día.   
 
El Módulo para el Docente Facilitador describe las características de cada uno de los bloques 
abordando los siguientes aspectos: 
 

1) Actividades de organización y encuadre. 

2) Unidades temáticas trabajadas en cada encuentro. 
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En Actividades de organización y encuadre se describen cuestiones importantes a tener en 
cuenta tanto para organizar los encuentros como para su desarrollo: actividades previas al 
encuentro, materiales necesarios para trabajar con los participantes, recursos de equipamiento, 
requisitos de acreditación, etc. 
 
En Unidades temáticas trabajadas en cada bloque, se informa los objetivos, contenidos y 
actividades correspondientes a cada una de ellas.  También se brindan algunas sugerencias 
didácticas a tener en cuenta por parte de los docentes. 
 
Tener presente que, en la elaboración de este Módulo para el Docente, se ha seguido el esquema 
habitual de desarrollo de los bloques en tres días diferentes, lo cual no necesariamente se organiza 
así desde las provincias.  
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5. PRIMER BLOQUE 

El primer bloque comienza con la presentación del curso en la Apertura, informando a los 
participantes las características generales, los materiales que se utilizarán, la duración, los 
requisitos de regularidad y certificación.  Luego se brindan los fundamentos de esta capacitación, 
con énfasis en la importancia del rol que tienen las personas encargadas de cuidar y entregar 
medicamentos en el centro de salud. La agenda general del primer bloque es la siguiente: 

 

 Acreditación 

o Apertura 

o Consulta, Prescripción e indicación.  Actividad Grupal N°1 

 Corte intermedio: Café 

o Ciclo de gestión de medicamento.  Actividad Grupal N°2 

o Prescripción por nombre genérico 

o Medicamentos según su condición de Venta 

 Cierre 

 
 

1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE 
 
 

PRIMER BLOQUE 

Actividades antes del encuentro 

Asegurarse de disponer para el encuentro del cañón, computadora, sonido, salón con sillas movibles para 
actividades grupales, micrófonos, refrigerios. 
Recordar que se necesita computadora con paquete Office, y con puerto USB para las presentaciones.   
Solicitar en caso de ser necesario apoyo administrativo para la acreditación. 
Confirmar la cantidad de convocados para preparar los materiales y enviarlos en tiempo y forma. 
Preparar las presentaciones en ppt y el material audiovisual que se utilizará. 
Enviar al referente o al contacto donde se hará el encuentro, la agenda para su información. 
 

Actividades durante el desarrollo del bloque 

Acreditación La acreditación se realiza antes del inicio de cada bloque. No debe llevar más de 
media hora de tiempo.   
En el primer encuentro se deben completar las planillas con todos los datos completos 
y legibles. Deben firmar todos los participantes. 
Recordar que para recibir el certificado uno de los requisitos es haber asistido como 
mínimo a dos bloques.   Así que es importante que se acredite en cada bloque, 
aunque en un mismo día se dicten dos bloques (uno a la mañana y el otro a la tarde). 
Durante la acreditación del primer bloque se entrega a cada participante los materiales 
del curso. 
 

Al inicio: Presentar a las personas que darán la bienvenida.  De esa manera, se da inicio 
formalmente al dictado del curso. 
Describir los materiales que cada participante ha recibido.  Indicar claramente que 
deben traerlos a cada uno de los encuentros.   
Leer la agenda del encuentro, la disposición de los tiempos, el momento del corte y el 
cierre del encuentro.   
Presentar a los docentes a cargo de cada una de las partes. 
Finalmente dar inicio a la disertación de apertura. 
 

En el momento del Aclarar duración y lugar donde se va a realizar Recordar que el respeto de los tiempos 
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PRIMER BLOQUE 

corte intermedio: 
 

asignados es fundamental para que todas las actividades puedan concretarse 
correctamente y sin sobresaltos, ni recortes temáticos. 
Controlar el tiempo del café.   
Invitar a los participantes a ingresar al aula para continuar con las actividades. 
 

En el momento del 
cierre 
 

Indicar qué actividades deberán traer resueltas para el segundo encuentro.  
Recordar la fecha y lugar del siguiente encuentro si corresponde 
Recordar (si corresponde) que deben traer los materiales para el siguiente encuentro 
 

 
A continuación, se presentan las características de cada una de las unidades temáticas del primer 
bloque, aportando sugerencias para su desarrollo. 
 

APERTURA 

 
Una vez realizadas las presentaciones formales, y descriptos los materiales y agenda de este 
primer bloque, se brindará a los participantes toda la información referida al curso propiamente 
dicho.   

 Objetivos 

 Fundamentos 

 Contenidos 

 Destinatarios 

 Duración y estructura 

 Modalidad de trabajo:  

o Talleres 

o Videos 

o Actividades grupales en el encuentro 

o Actividades para resolver en el hogar 

 Carga horaria 

 Certificación 

 Requisitos para la certificación 

 
Se responderán las consultas que puedan surgir, y luego se dará inicio formalmente a las 
actividades temáticas del bloque.     
 

TEMA: CONSULTA, PRESCRIPCIÓN E INDICACIÓN 

 

Objetivos de 
aprendizaje 

Utilizar adecuadamente los conceptos de consulta, diagnóstico, tratamiento, 
prescripción e indicación médica. 
Reconocer la importancia del registro de los motivos de consulta. 
Diferenciar prescripción de indicación médica. 
 

Contenidos Consulta médica. Prescripción e Indicación.  Tratamiento.   
Módulo de capacitación – Sección 4: Prescripción e indicación. Páginas 45-47, y 53-
58. 
 

Duración total 45 minutos 
 

Estrategias Exposición            



 

11 

 

pedagógicas  

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación. 
 

Materiales para 
el docente 

Presentación Power Point: Prescripción. 

 
Exposición 
Durante el desarrollo de la clase, se sugiere estimular la participación de los asistentes teniendo en 
cuenta que estos conceptos les resultan familiares pues están presentes en su actividad diaria. Sin 
embargo, no siempre están correctamente delimitados, y es una oportunidad para aclararlos y 
además, para que puedan identificar oportunidades de apoyo a la consulta médica desde el lugar 
de la entrega del medicamento. Es conveniente alternar la exposición con el diálogo con los 
participantes para reforzar conceptos, marcar diferencias y hacer hincapié en cuestiones que son 
centrales para la labor de quienes entregan medicamentos en el centro de salud.  Por ejemplo, 
utilizando preguntas disparadoras como: 

 ¿por qué motivo una persona concurre al centro de salud? 

 ¿cuál es el recorrido que hace al llegar al centro? 

 ¿qué hace el médico durante la consulta? 

 ¿qué es el diagnóstico? 

 ¿cómo llega el médico a obtener un diagnóstico? 

 ¿qué acciones realiza el médico a partir del diagnóstico? 

 ¿cuál es la importancia de la historia clínica? 

 ¿qué se registra en la historia clínica? 

 ¿por qué es útil para el centro de salud conocer los motivos de consulta? 

 ¿qué es una enfermedad aguda?  ¿y una enfermedad crónica? 

 ¿qué enfermedades agudas y crónicas conocen? 

 ¿cómo pueden ustedes colaborar para que las personas entiendan las indicaciones que da 
el médico? 

 ¿tienen alguna experiencia para contar? 
 
 

TEMA: CICLO DE GESTIÓN DEL MEDICAMENTO 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Conocer las etapas del ciclo de gestión de los medicamentos 
Identificar actividades propias de cada uma de lãs fases. 
Utilizar adecuadamente conceptos básicos sobre medicamentos. 
Identificar los distintos elementos que lo conforman.  
 

Contenidos Qué es un medicamento.  Ciclo de gestión del medicamento. 
Módulo de Capacitación – Sección 2: Conceptos Básicos.  Páginas 19 a 24) 

Duración total 65 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

-  Exposición: 45 minutos 
-  Actividad Grupal: Ejercicio 2A del Módulo de Capacitación, Sección 2, Página 25 y 
26.  Duración de la actividad: 20 minutos 
 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point:  Ciclo de gestión del medicamento. 
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“Ciclo de gestión” es el segundo tema que se aborda en el curso, y en él se desarrollan los 
conceptos básicos sobre los medicamentos.  Contiene abundante vocabulario técnico y conceptos 
científicos. Por esto, es conveniente que, durante la exposición, el docente se apoye en la 
presentación para conservar la lógica del discurso, brindar ejemplos de la vida cotidiana que 
faciliten a los participantes establecer un vínculo con la propia experiencia, y dar espacio para que 
los participantes puedan intervenir, formulándoles preguntas apropiadas para motivar la 
participación.   Por ejemplo: 

 ¿qué es un medicamento? 

 ¿para qué se usan los medicamentos? 

 ¿las palabras “remedio” y “medicamento” tienen el mismo significado? 

 ¿los medicamentos siempre se usan para curar? 

 ¿conocen algún medicamento que tenga más de un principio activo? 

 ¿qué excipientes pueden mencionar? 
 
Una vez finalizada la exposición, se realizará la actividad, a fin de que los participantes se 
familiaricen con los términos técnicos presentados durante la exposición.  A su vez, es una 
oportunidad de detectar dudas y brindar aclaraciones sobre los conceptos que presentan mayor 
dificultad de comprensión.  Se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

a) Previo a la actividad 
Es importante antes de iniciar la actividad, presentar las características del trabajo que deberán 
llevar adelante.  Se les informará que se realizará el Ejercicio 2 A) que se encuentra en la página 
25 del Módulo de Capacitación.  El docente mostrará las páginas e indicará la consigna:  
 
“Observar los prospectos de Glibenclamida, Betametasona y Salbutamol, y luego identificar en 
cada uno de ellos el principio activo, la forma farmacéutica, al menos un excipiente y la 
concentración.  Deberán completar los espacios en blanco” 
 

b) Durante la actividad 
El docente participará como facilitador de la tarea, resolviendo consultas que surjan, promoviendo 
el diálogo y procurando la participación de todos los miembros. 
 

c) En el plenario 
Dar espacio para la participación de todos los grupos.  A fin de agilizar la dinámica, se puede pedir 
que cada grupo brinde una información distinta, ya sea de un medicamento en particular o de 
alguna de las posibles respuestas que corresponden al ejercicio.  En total hay 12 respuestas, con 
lo cual se puede administrar correctamente la participación de todos. 
 
Otra cuestión a tener en cuenta es aclarar los términos que estén confusos.  Por ejemplo: la noción 
de excipiente.  Si es necesario, retomar con ejemplos de los mismos prospectos con los cuales se 
está trabajando. 
 
 

TEMA: PRESCRIPCIÓN POR NOMBRE GENÉRICO 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Comprender qué significa el nombre genérico de un medicamento, por qué se usa 
esta expresión y cuál es la diferencia con las marcas comerciales 

Contenidos Prescripción por nombre genérico.   
Módulo de Capacitación. Sección 4: Prescripción e indicación. 
 

Duración total 15 minutos 
 



 

13 

 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición teórica 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: Prescripción por nombre genérico.   

 
Algunas sugerencias para tener en cuenta: 

 Reforzar el concepto de calidad de los medicamentos independientemente de su envase.  

 Diferenciar medicamento genérico de prescripción por nombre genérico. 

 
 

TEMA: MEDICAMENTOS SEGÚN SU CONDICIÓN DE VENTA 

 

Objetivos de 
aprendizaje 

Comprender el rol del sector público en el cuidado de la salud de la población al 
promover la consulta médica como paso previo a la entrega de medicamentos 
considerados de venta libre. 
 

Contenidos Medicamentos según su condición de venta.  Aspectos legales relativos a la 
prescripción, la dispensa y la entrega de medicamentos.   
Módulo de Capacitación. Sección 4: Prescripción e indicación. 
 

Duración total 15 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición teórica 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: Condición de venta.  

 
 
Exposición   
Los aspectos que resultan convenientes para destacar durante la disertación son los siguientes: 

 La diferencia entre medicamento de venta bajo receta, medicamento de venta bajo receta 
archivada y medicamento de venta libre. Hacer referencia también a la prescripción de 
medicamentos por decreto. 

 El aspecto legal, la conducta de la gente y cuál debería ser la conducta desde el centro de 
salud, como cuidadores de la salud de la gente. 

 Las condiciones para que un medicamento sea considerado dentro de la categoría de 
venta libre. 

 
Durante la exposición, es importante promover la participación de los asistentes relatando su 
experiencia, por ejemplo: cuando el público les exige medicamentos sin pasar por la consulta 
médica u odontológica. Compartir estas experiencias es un camino para debatir respuestas y 
comportamientos frente a situaciones similares.  En este intercambio, el lugar del docente es el de 
la síntesis y elaboración de conclusiones que le den un cierre al tema trabajado. 
 
 

CIERRE 

 
En el momento de cierre se indicará a los asistentes cuáles son las actividades que deberán 
realizar a modo de “tarea para el hogar”. 
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La propuesta es la siguiente: 
 
Cuidado de Medicamentos en APS - Módulo de Capacitación: 

 Sección 2.  Página 26.  Ejercicio B. 

 Sección 4.  Página 59.  Ejercicios A, B, C, D, E, F, G, H, I. 
 
Por último, si corresponde, se recordará la fecha y lugar del siguiente encuentro, y la necesidad de 
que traigan los materiales de estudio. 
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6. SEGUNDO BLOQUE 
 
La propuesta para este Segundo Bloque del curso CuMAPS – Ciclo de gestión del medicamento es 
trabajar los conceptos de vías de administración de los medicamentos y brindar algunas ideas 
prácticas sobre cómo utilizarlas adecuadamente. Se trabajarán herramientas para garantizar la 
calidad de los medicamentos a partir de su correcto almacenamiento y conservación. Se explicarán 
los efectos de las condiciones de temperatura, luz y humedad sobre los medicamentos. Se 
expondrán las características deseables del área o espacio físico destinado al almacenamiento. 
 
Por último, se presentarán materiales de comunicación gráficos destinados a la población general y 
a los usuarios de medicamentos. Se detallarán aspectos que deben tenerse en cuenta cuando el 
médico prescribe un medicamento. Se incluyen consejos para un correcto almacenamiento de los 
medicamentos en el hogar, recomendaciones frente a medicamentos vencidos, en mal estado y 
ante posibles intoxicaciones.  
 
La estructura general del Segundo Bloque es la siguiente: 
 

 Acreditación 
o Vías de Administración 
o ¿Cómo se toman los medicamentos? 

 Corte intermedio: Café 
o Prospectos.  Actividad grupal. 
o Conservación de medicamentos en el hogar y en el centro de salud.  Actividad 

grupal. 
o Envases y trazabilidad 

 Cierre 
 

1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE 
 
 

SEGUNDO BLOQUE 

Actividades antes del encuentro 

Si corresponde: 
- Confirmar horario y lugar del segundo encuentro. 
- Enviar al referente local la agenda del segundo bloque. 

Preparar los materiales docentes: ppt, actividades, etc. 
Organizar el refrigerio. 
 

Actividades durante el desarrollo del bloque 

Acreditación  Deben firmar todos los participantes, inclusive si este segundo bloque se desarrolla el 
mismo día que el primer bloque. 
Recordar que para recibir el certificado deben tener dos asistencias como mínimo.  
Por lo tanto, es importante que se acredite en cada bloque. 
Confirmar los datos de los participantes para luego confeccionar correctamente los 
certificados que se entregan en el tercer bloque.   
Completar los datos que faltan en la planilla de acreditación (fecha de nacimiento, 
estudios, etc). 
Entregar material a los asistentes, si corresponde. 
 

Al inicio del bloque 
 

Presentar la agenda del bloque y también a los docentes a cargo del dictado. 
Destacar el material con el cual van a trabajar. 
Especificar momento del corte y de cierre. 
Preguntar si alguien quedó sin firmar la planilla de acreditación. 
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SEGUNDO BLOQUE 

En el momento del 
corte: 
 

Aclarar dónde se va a realizar y cuánto tiempo.  
Recordar los tiempos asignados y su cumplimiento para que todas las actividades 
puedan concretarse correctamente y sin sobresaltos, ni recortes temáticos. 
Controlar el tiempo del café.  Invitar a los participantes a ingresar al aula para 
continuar con las actividades. 
 

En el momento del 
cierre 
 

Indicar qué actividades deberán traer resueltas para el siguiente encuentro (si 
corresponde).   
Si corresponde, recordar a los asistentes: 
-  la fecha y lugar del tercer encuentro 
-  traer los materiales para el siguiente encuentro 
- la importancia de la asistencia a este tercer bloque, pues solo se entregará la 
certificación a los participantes que hayan asistido como mínimo a dos de los tres 
bloques. 
 

 
 
2) UNIDADES TEMÁTICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO BLOQUE 
 
Antes de iniciar el desarrollo del bloque, el docente preguntará a los participantes si tienen alguna 
pregunta o comentario para hacer referidos a las actividades que tuvieron que realizar como tarea 
del hogar.    En caso afirmativo, se trabajarán las inquietudes presentadas con el conjunto del 
grupo, dando la oportunidad de participar a los asistentes.  Si no hay consulta alguna, se 
comenzará el encuentro con la primera clase. 
 

TEMA: VIAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

- Identificar las vías de ingreso de medicamentos al organismo. 
- Relacionar vía de ingreso y forma farmacéutica. 
- Relacionar vías de ingreso y efecto deseado del medicamento 
- Describir cómo se deben administrar correctamente los medicamentos 
 

Contenidos Clasificación de medicamentos por su vía de administración.  
Módulo de Capacitación. Sección 3: Clasificación, almacenamiento y conservación de 
medicamentos. 
                                                                                                                                                                                                                   

Duración total 50 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición teórica 
Demostraciones: utilización de inhaladores en niños y adultos 
 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación 
 

Materiales del 
docente 

Presenación Power Point: Vías de administración. 
Espaciador y aerocámara. 
 

 
Exposición 
Algunas sugerencias para tomar en cuenta: 

 Reforzar la idea de que la elección de la vía depende de distintos factores, por ejemplo: 
qué efecto se busca, situación del paciente, etc. 
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 Hacer hincapié en la relación entre forma farmacéutica y vía de administración.  Por 
ejemplo: si un medicamento no está preparado para usarse como sublingual, puede traerle 
problemas al paciente si se lo colocamos debajo de la lengua 

 Destacar el momento de la entrega como oportunidad para detectar dudas en los 
consultantes. 

 Hacer hincapié en la relación entre vía de administración y cómo administrar el 
medicamento 

 Reiterar vencimiento y descarte de medicamentos una vez utilizados 

 Descartar lo que sobra 

 Insistir con las medidas higiénicas tal como lavado de manos y recipientes 

 Dar participación al público para la preparación de soluciones, colocación de PAF 
 
Una opción es que, durante la exposición, se demuestre la manera correcta de preparar y utilizar el 
PAF. Se pedirá la participación de un asistente que se reconozca capaz de explicar los pasos a 
seguir, especialmente teniendo en cuenta los recaudos a tomar cuando se administra a niños 
pequeños.Se tratará de puntualizar todos los pasos, las medidas de higiene a tomar antes y 
después de la administración, de qué manera mantener limpios la aerocámara y espaciadores.  
Durante esta actividad, el docente acompañará al participante ampliando y reforzando los 
conceptos. Recordar: 

 Preparar con anticipación los materiales para la demostración. 

 Explicitar a los participantes los objetivos de la actividad. 

 Solicitar que un voluntario entre los participantes realice la demostración. 

 Procurar que todos los presentes puedan visualizar correctamente. 

 Brindar apoyo al voluntario, rescatando lo que se hace bien y señalando lo que hay que 
corregir. 

 Presentar la demostración respetando los pasos que deben cumplirse, sin 
apresuramientos. 

 Explicar cada fase de la ejecución, informando el porqué y el cómo debe realizarse. 

 Aprovechar la instancia de la demostración para reforzar conceptos trabajados en los 
bloques. 

 
 

TEMA: ¿COMO SE TOMAN LOS MEDICAMENTOS? 

 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Comprender la manera correcta en que deben tomarse los medicamentos. 
Proponer formas de comunicar estas pautas a los pacientes. 

Contenidos Clasificación de medicamentos por su vía de administración.  
Módulo de Capacitación. Sección 3: Clasificación, almacenamiento y conservación de 
medicamentos.  Páginas 27 a 31.    
                                                                                                                                                                                          

Duración total 30 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición teórica 
Demostración: cómo preparar soluciones. 
 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point:  Cómo se toman los medicamentos.  
Comprimidos ranurados y no ranurados.  
Si se hace la demostración con el PAF: 
         Frasco con polvo para preparar suspensión. 
         Agua potable. 
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Exposición:  
En esta parte del bloque se abordan los siguientes temas: cómo tomar los medicamentos de 
manera adecuada, cuándo tomarlos, cuándo dejar de tomarlos, cómo darles los medicamentos a 
los niños, qué hacer si se interrumpe el tratamiento 
 
Es importante: 

 Resaltar la importancia de respetar la forma farmacéutica. 

 Ejemplificar las razones por las cuales se elige una u otra forma farmacéutica. 

 Puntualizar la importancia de utilizar un lenguaje claro cuando se explica cuándo tomar un 
medicamento. 

 Reforzar conceptos como “antes de las comidas”, “en ayunas”, después de las comidas, 
etc. 

 Detenerse en cómo administrar medicación a los niños, brindar ejemplos y compartir 
experiencias con el público.  En todos los casos, fundamentar lo que se dice. 

 Detenerse en la higiene de las manos y los recipientes que se usa. 

 Apuntar en qué cosas hay que sugerir a las madres de niños y bebés. Por ejemplo, 
alertarlas de que no pongan el medicamento en la mamadera. 

 Aprovechar la participación del público en la preparación de una solución para rescatar 
conceptos como: inviolabilidad o sellado del frasco, uso de agua potable, uso de agua 
hervida, cuánto tiempo conservar una vez preparada la solución y dónde conservarla.  

 Mencionar al prospecto como herramienta de información tanto para pacientes como para 
el personal de los centros de salud. 

 Señalar cuáles son los medicamentos que se deben descartar una vez que se terminó el 
tratamiento, teniendo en cuenta que el vencimiento es con el frasco cerrado. Destacar la 
importancia de transmitir esta información a las personas que concurren al centro de salud 
ya sea cuando les preguntan o cuando sospechan que no han comprendido la explicación 
que les brindó el profesional.  Esta es una instancia más del curso, donde se puede 
aprovechar la actividad para “enseñar a enseñar”.   

 Reforzar cómo proceder si una persona interrumpe el tratamiento porque, por ejemplo, se 
olvidó de tomar la pastilla en un horario, o dejó de tomarla.  
 

Con respecto a los comprimidos, se hará hincapié en los riesgos de partir un comprimido no 
ranurado. Sólo puede partirse si es ranurado, pues sólo en este caso se garantiza que en ambas 
partes quede la misma cantidad de medicamento y no va a lastimar en el trayecto hacia el 
estómago.Si no está ranurado, no se puede garantizar que las dos partes tengan la misma 
cantidad de medicamento ni que no lastime al interior del organismo, o que se disuelva en el 
tiempo previsto para lograr su efecto.En este punto, la demostración consistirá en partir 
comprimidos no ranurados y ranurados, a fin de que los participantes puedan apreciar las 
dificultades y riesgos correspondientes. Si la persona tiene dificultades para tragar, es un niño o un 
bebé, se pueden indicar jarabes o soluciones en vez de comprimidos, salvo que no exista otra 
opción.  Si es una cápsula, se recomendará no abrirla y arrojar el contenido en el agua pues se 
corre el riesgo de que el medicamento no haga efecto.   
 
Es importante recalcar que la forma farmacéutica de un medicamento es el resultado de un 
proceso de investigación desarrollada por científicos y laboratorios, y que debieron demostrar ante 
la ANMAT que la elección se hizo teniendo en cuenta que no produce daño para la persona.  A su 
vez, la forma farmacéutica define la manera en que ese medicamento ha de ser utilizado.   
 
En esta unidad temática se realiza una demostración que consiste en preparar una suspensión de 
manera adecuada, cuidando que el polvo quede distribuido uniformemente en toda la suspensión.  
Es muy importante entonces dejar perfectamente claro que debe respetarse la manera en que un 
medicamento se pensó y fabricó para ponerlo a disposición del público. Comenzar agitando el 
polvo seco, completar hasta la marca indicadora, llenando sólo con agua potable. Si no se dispone 
de agua potable, hervir agua durante 5 a 10 minutos y dejarla enfriar. Tapar el frasco muy bien, 
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observando que abajo queda el polvo y arriba el agua.  La primera vez que se llena, mezclar 
suavemente y volver a completar con agua potable. Luego mezclar nuevamente, asegurándose de 
que quede bien preparado. Seguir las indicaciones del prospecto para guardar adecuadamente el 
medicamento y por cuánto tiempo. 
 
Se sugiere; 

 Tener preparados los materiales para la demostración. 

 Explicitar a los participantes los objetivos de la actividad. 

 Solicitar un voluntario entre los participantes para la demostración. 

 Procurar que todos los presentes puedan visualizar correctamente. 

 Brindar apoyo al voluntario, rescatando lo que se hace bien y señalando lo que hay que 
corregir. 

 Presentar la demostración respetando los pasos  que deben cumplirse, sin 
apresuramientos. 

 Explicar cada fase de la ejecución, informando el porqué y el cómo debe realizarse. 

 Aprovechar la instancia de la demostración para reforzar conceptos trabajados en los 
bloques. 

 

TEMA: PROSPECTO 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Identificar en el prospecto, información relevante para los pacientes y para las 
personas encargadas de entregar los medicamentos 

Contenidos Prospecto. 
Módulo de Capacitación. Sección 4: Prescripción e indicación. Tratamiento.  Página 57 
   

Duración total 20 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Actividad Grupal 
Exposición teórica 
 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación 
Cuadernillo de Actividades CuMAPS.  Actividad Prospecto   
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: Prospecto.  

 
Esta clase comienza con una actividad grupal que actúa como disparadora de la presentación 
teórica que le sigue. 
 
Actividad Grupal 
La actividad propuesta tiene como objetivo lograr que los participantes identifiquen en el prospecto 
información útil para los usuarios y para quienes suministran los medicamentos.Se trabajará en 
grupos pequeños, y la duración total de la actividad es de 10 minutos.  Cada grupo trabajará uno 
solo de los dos prospectos.   
 
La consigna es la siguiente: 
 
En esta actividad cada grupo trabajará con el prospecto que les hemos entregado.  En primer 
lugar, lean la información que contiene y luego respondan las siguientes preguntas: 
 

1) Desde su rol y/o función en el centro de salud, ¿qué información encuentra en el 
prospecto que resulta útil para su actividad diaria? 
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2) Para el caso de los pacientes, ¿qué información encuentra en el prospecto que puede ser 
útil para ellos? 

 
Tienen 10 minutos para terminar esta actividad.  Al finalizar, cada grupo deberá elegir un miembro 
para exponer el trabajo en plenario. 

Sugerimos tener en cuenta: 

a) Previo a la actividad 
Es importante antes de iniciar la actividad, presentar a los participantes las características del 
trabajo que deberán llevar adelante.  Para ello, se les informará que trabajarán en grupos de seis o 
siete personas y que cada grupo recibirá la hoja con la consigna y un prospecto.  Se indicará que 
la duración de la actividad es de 10 minutos y que cada grupo deberá elegir un relator para el 
plenario.   
 
b)  Durante la actividad 
El docente participará como facilitador de la tarea, resolviendo consultas que surjan, orientando el 
trabajo del grupo hacia el objetivo planteado, y procurando la participación de todos los miembros. 
 
c)  En el plenario 
Finalizada la actividad, todos los participantes deberán haber comprendido la importancia de la 
información que brinda el prospecto para todos los usuarios de los medicamentos.  Se tratará de 
dar espacio para la participación de todos los grupos, cuidando que cada uno de ellos vaya 
aportando algo diferente del anterior, lo cual permitirá por un lado agilizarlo, y por otro darle ritmo a 
la actividad. El cierre y síntesis pueden trabajarse con la presentación en power point. 
 
Exposición: 

 Destacar que el prospecto contiene información útil para la persona que entrega la 
medicación y no sólo para el paciente. 

 La importancia de incorporar el prospecto como una herramienta útil para su tarea. 

 Destacar cuál es la información que pueden y deben usar. 

 Cuales son las partes que son exclusivas para el médico o para el farmacéutico. 

 Advertir sobre las nuevas disposiciones sobre los prospectos. 

 Resaltar la importancia de saber adónde y cómo proceder en caso de problemas por 
ejemplo de intoxicación. 

 
 

TEMA: CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL HOGAR Y EN EL CENTRO DE SALUD 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Conocer los requisitos para almacenar y ordenar correctamente los medicamentos 
tanto en el centro de salud como en el hogar 
Identificar problemas de orden y almacenamiento de medicamentos en situaciones 
concretas   
Valorar la importancia de transmitir estas recomendaciones en el momento de la 
entrega de medicamentos 
 

Contenidos Cuidados de medicamentos en el hogar.  Almacenamiento y conservación. 
Módulo de Capacitación: Sección 3.  Clasificación, Almacenamiento y conservación de 
medicamentos, páginas 33,  37 a 41. 
 

Duración total 60 minutos 

Estrategias 
pedagógicas 

Presentación del tema  
Actividad grupal (a cada grupo se le asigna un caso). 
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Plenario 
Síntesis conceptual a cargo del docente. 
 

Materiales de 
los participantes 

Módulo de Capacitación.  Sección 3.  Página 43.  Ejercicios C, D, E, F 
Afiches sobre conservación de medicamentos en el centro de salud. 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: Conservación.  
 

 
Exposición 
Conservación de medicamentos es uno de los temas clave del curso, teniendo en cuenta que una 
de las actividades habituales que realizan los destinatarios de esta capacitación es almacenar y 
controlar los medicamentos que reciben a través de la Coordinación de Medicamentos Esenciales 
y de otras fuentes de provisión.   
 
Se sugiere tener en cuenta los siguientes puntos a destacar, y como se ha dicho en otras partes de 
este Módulo, aprovechar la experiencia del público para reforzar y profundizar conceptos y 
prácticas adecuadas de conservación: 
 

 Elaborar sugerencias para hacer frente a problemas de almacenamiento (lugar insuficiente, 

humedad, etc). 

 Brindar ejemplos sobre qué hacer y qué no hacer, usando lo cotidiano explicar el porqué 

de cada una de las recomendaciones. 

 Fecha de vencimiento: explicar detalladamente y los cuidados que hay que tener al 

momento de entregar el medicamento. Por ejemplo: que no se venza mientras lo esté 

tomando. 

 Detenerse en los sí y los no de la conservación de medicamentos. 

 
Actividad grupal 
El objetivo de esta actividad es que los participantes identifiquen en situaciones concretas los 
requisitos para ordenar y conservar adecuadamente los medicamentos.  El docente presentará la 
actividad que se va a realizar, describirá los materiales necesarios y el tiempo que disponen.   
 
Los participantes se dividirán en seis o siete grupos (según la cantidad) y tendrán 15 minutos para 
realizar el trabajo.  El docente asignará a cada grupo una de las siguientes actividades: 
 

a) Resolver los ejercicios C, D, E y F del Módulo de Capacitación 
b) Resolver el “Caso Miguel” 
c) Resolver el “Caso Margarita” (Importante: para este caso se necesita el prospecto de 

Amoxicilina.  Está impreso en el Cuadernillo de Actividades CuMAPS) 
 
Las preguntas para responder son: 
 

A. ¿Qué recomendaciones acerca del cuidado en el hogar le daría a las personas que 
usted le entrega los medicamentos? 

B. Enumere las características que deben tener las áreas de almacenamiento de los 
medicamentos 

C. Observe la foto de la estantería.  Escriba un listado de instrucciones para que los 
medicamentos queden correctamente almacenados y conservados 

D. ¿Cuáles son los beneficios de tener medicamentos bien almacenados? 
 
Los casos que se trabajan son: 
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Caso “Miguel” 

Miguel tiene 80 años. Su médico le diagnosticó hipertensión arterial. Toma 10 mg de enalapril por 

día. Viene con la receta a retirar la medicación. Se pone a charlar con usted y Miguel le cuenta que 

vive con su hija y tres nietos de 2 años, 4 años y 8 años. A él le gusta tomar el enalapril a la 

mañana. Se despierta, prende la hornalla para hacerse unos mates y toma la cajita de enalapril 

que la tiene justo en la alacena encima de la cocina, así no se olvida de tomarlo. 

Cuando usted le entrega la medicación, ¿Dónde le recomendaría que guarde el medicamento en 

su hogar? ¿Dónde le diría que NO lo guarde? Cada grupo deberá enumerar 2 ejemplos que le 

daría a Miguel respecto al cuidado del medicamento en su casa. Escríbanlo en una hoja. 

Caso “Margarita” 

Margarita tiene dos años. El médico le indicó amoxicilina suspensión. Su mamá viene con la receta 

a retirar el medicamento. Cuando se lo entrega usted le recuerda que una vez preparado debe 

conservarlo en la heladera. Pero la mamá le comenta que justo se le rompió la heladera y no sabe 

cuándo vendrán a arreglarla. ¿Qué consejo puede darle respecto a dónde conservarlo? (para 

responder esto puede leer el prospecto de amoxicilina suspensión).  

Además, enumere dos ejemplos que le daría a la mamá de Margarita respecto al cuidado del 

medicamento en su casa. Escríbalo en una hoja. 

Durante el plenario, cada grupo leerá la consigna que se le asignó, expondrá sus conclusiones e 
intercambiará sus experiencias.  Se sugiere promover la participación de todos, valorando los 
aportes y resaltando los aspectos del tema que sean relevantes para la práctica diaria.   Es 
importante utilizar el momento de exposición de los participantes para resolver dudas, aclarar 
conceptos erróneos y atender las dificultades que presente el tema conservación. 
 
Cabe destacar nuevamente la importancia del rol que cumple en el cuidado de medicamentos el 
personal que entrega medicamentos en los centros de salud.  Sumado a esto, su relación de 
acercamiento con las personas que concurren al centro de salud constituye una excelente 
oportunidad para motivarlos a que difundan estas recomendaciones asegurando que el cuidado de 
los medicamentos se extienda más allá del propio centro de salud.    
 
Se sugiere tener en cuenta las recomendaciones para coordinar actividades que figuran en este 
mismo Módulo. 
 

TEMA: ENVASE Y TRAZABILIDAD 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Conocer las características de los envases de medicamentos provistos por la CME. 
Reconocer la importancia de cada una de ellas para la seguridad del paciente 
 

Contenidos Características de los envases de medicamentos provistos por la CME.  Unidades 
mínimas, envase primario y envase secundario.  Disposiciones de ANMAT.  
Trazabilidad.   
Módulo de Capacitación.  Sección 3.  Clasificación, almacenamiento y conservación 
de medicamentos.  Almacenamiento y conservación.  Página 41. 
 

Duración total 20 minutos 
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Estrategias 
pedagógicas 

Exposición 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: Envases CME. 
Muestras de envases de medicamentos distribuidos por la CME. 
 

 
 
Exposición   
Con la intención de atender la seguridad del paciente como así también de facilitar el trabajo de 
almacenamiento y control de stock en los centros de salud, la CME ha diseñado los envases 
ajustándose a las recomendaciones y disposiciones emanadas por ANMAT.  Por otra parte, resulta 
importante para el personal que trabaja con los medicamentos comprender la diferencia entre 
unidades mínimas, envase primario y envase secundario, en tanto estos conceptos se utilizan 
habitualmente en la operatoria y su comunicación ha de ser clara y precisa para evitar confusiones. 
 
Algunos ítems a tener en cuenta: 

 Destacar la diferencia entre unidades mínimas, envase primario, envase secundario. 

 Puntualizar las disposiciones de ANMAT respecto de los envases. 

 Hacer hincapié en los recaudos de seguridad que toma la CME para los envases. 

 Resaltar la importancia de entregar envases cerrados. 

 Puntualizar las razones de las medidas de seguridad para los pacientes en lo que se 
refiere a los envases y botiquines. 

 Detenerse en las características de los envases de la CME. 
 
 

CIERRE 

 
En el momento de cierre se indicará a los asistentes cuáles son las actividades que deberán 
realizar a modo de “tarea para el hogar”.   La propuesta es la siguiente: 
 
Cuidado de Medicamentos en APS - Módulo de Capacitación: 

 Sección 3.  Página 34.  Leer el texto “Seguridad del paciente”. 

 Sección 3.  Página 43.  Ejercicios A, B, C. 

 Ejercicios de Integración.  Página 72.  Ejercicio A. 
 
Por último, se recordará la fecha y lugar del siguiente encuentro, y la necesidad de que traigan los 
materiales de estudio. 
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7. TERCER BLOQUE 
 
En este último bloque se trabajan contenidos que se integran a los que se dieron en los encuentros 
anteriores.  Por un lado, se trabajará con el concepto de uso racional de medicamentos y la 
construcción de estrategias para promoverlos en la comunidad que se atiende en el centro de 
salud.  A eso se suma una introducción conceptual a Farmacovigilancia.  Se dará a conocer el 
Sistema Nacional de Farmacovigilancia, su utilidad y funcionamiento, como también los roles de los 
actores involucrados en el Sistema. Se expondrán los eventos y las reacciones adversas más 
comunes a medicamentos. Finalmente, se explica el proceso o fases de desarrollo de 
medicamentos y la función desempeñada por la autoridad reguladora en la Argentina para 
asegurar la calidad de los medicamentos disponibles.  El tercer bloque finaliza con una actividad 
integradora utilizando recursos audiovisuales.   La estructura general es la siguiente: 
 

 Acreditación 
o Uso Racional de Medicamentos.  Actividad grupal. 
o Introducción a la Farmacovigilancia.  Notificación.  Actividad grupal. 

 Corte intermedio: Café 
o Actividad Integradora: consolidación de conceptos fundamentales. 

 Cierre y entrega de certificados 
 
 

1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE 
 
 

TERCER BLOQUE 

Actividades antes del encuentro 

Si corresponde: 
- Confirmar horario y lugar donde se desarrollará el encuentro. 
- Enviarle al referente local la agenda del tercer encuentro. 

Recordar que en el último bloque se entregan los certificados.  Consultar a quien corresponda si se contará 
con la presencia de alguna autoridad para efectuar dicha entrega. 
Preparar los materiales docentes: ppt, actividades, etc. 
Organizar el refrigerio. 
Resolver inconvenientes de sonido, computadora, etc especialmente si se utilizará el video de urm para la 
actividad de integración. 
 

Actividades durante el encuentro 

Acreditación  Deben firmar todos los participantes 
Controlar la asistencia para que reciban el certificado los que tienen dos asistencias 
como mínimo 
Controlar los datos que estén correctos y completar los datos que faltan 
Material que se entrega:   

- Agenda del encuentro 
- Una hoja de papel afiche por grupo 
- Fibrones en cantidad suficiente. 

 
Al inicio del tercer 
bloque 
 

Presentar la agenda del bloque y a los docentes a cargo de su dictado. 
Destacar el material con el cual van a trabajar. 
Especificar momento del corte y de cierre. 
Preguntar si alguien quedó sin firmar la acreditación. 
Resaltar que al finalizar el bloque se realizará la entrega del certificado.  Indicar de ser 
posible, el horario en que se efectuará. 
 

En el momento del Aclarar dónde se va a realizar y cuánto tiempo.  
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TERCER BLOQUE 

corte: 
 

Tener en claro, que el respeto de los tiempos asignados es fundamental para que 
todas las actividades puedan concretarse correctamente y sin sobresaltos, ni recortes 
temáticos. 
Controlar el tiempo del café.   
Invitar a los participantes a ingresar al aula para continuar con las actividades. 
 

En el momento del 
cierre 
 

Presentar a las autoridades que harán la entrega de certificados 
Indicar de qué manera se hará (por ejemplo:  llamando de a cuatro personas, etc) 
 

 
 
 
2) UNIDADES TEMÁTICAS CORRESPONDIENTES AL TERCER BLOQUE 
 
Antes de iniciar la clase, se consultará a los participantes si tienen alguna pregunta o comentario 
referidos a las actividades que tuvieron que realizar como tarea del hogar.    Nuevamente, se 
trabajarán las inquietudes presentadas con el conjunto del grupo, dando la oportunidad de 
participar a los asistentes.  Si no hay consulta alguna, se comenzará el encuentro con la primera 
clase. 
 
 

TEMA: USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Comprender el concepto de Uso Racional de Medicamentos. 
Tomar conciencia el rol que cada uno cumple en la promoción del Uso Racional de 
Medicamentos. 
Construir estrategias para promoverlo tanto en el centro de salud como en su 
comunidad. 
 

Contenidos Uso Racional de Medicamentos.  (Módulo de Capacitación: Sección 4, Prescripción e 
indicación. Páginas 50-51) 
 

Duración total 70 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Taller grupal 
Exposición 
 

Materiales de 
los participantes 

Cuadernillo de actividades CuMAPS. 
Papel afiche y fibrón (uno por grupo). 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: URM (Pendrive) 
Guía del taller  
 

 
 
Guía del Taller 
 
El taller se desarrolla en dos momentos: 
 

 MOMENTO  1. Construcción conjunta del concepto de Uso Racional de Medicamentos 

 MOMENTO  2. Construcción grupal de estrategias para promover el URM en el barrio  
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Cada uno de estos momentos se desarrolla según la siguiente secuencia: 
1. Organización y encuadre 
2. Desarrollo del trabajo grupal 
3. Plenario  
4. Presentación Power Point 
5. Construcción grupal de estrategias 
6. Presentación en plenario de lo producido grupalmente 

 
Antes de iniciar el taller, el coordinador describirá el encuadre general: 

 Presentación de cada uno de los coordinadores. 

 Presentación del tema Uso Racional de Medicamentos. 

 Explicitación de los objetivos del taller. 

 Forma de trabajo y actividades a desarrollar. 

 Duración total del taller. 
 
Es importante que, en este momento, el coordinador resalte los siguientes aspectos que 
caracterizan a la modalidad de trabajo en taller: 

 Participación de todos.  

 Circulación y democratización de la palabra. 

 Trabajo en círculo (todos podemos vernos). 

 Necesidad de compartir saberes, experiencias, dificultades, dudas, miedos de la tarea. 

 Se parte de la experiencia de cada uno.  

 No hay opiniones correctas ni incorrectas. 

 Trabajar en un clima de respeto y escucha. 

 La propuesta es reflexionar juntos, tanto en los pequeños grupos como en el plenario. 

 El Objetivo es la Construcción grupal del conocimiento para transformar la realidad. 

 La producción grupal. 
 
 
MOMENTO 1.  
Construcción del concepto de Uso Racional de Medicamentos (35 minutos en total) 
 
 

1.  Organización y encuadre 

Al inicio se informará a todos los participantes que trabajarán en grupos pequeños de siete u ocho 
personas cada uno (según la cantidad de participantes).  Lo ideal es que se formen como máximo 
6 grupos, que en cada uno de ellos no haya más de diez personas y que todos los grupos tengan 
aproximadamente la misma cantidad de participantes.  Tener presente que luego todos los grupos 
deberán participar del plenario.   

Se indicará que cada grupo designará un compañero para que tome nota de las reflexiones 
importantes producto del trabajo conjunto y sea el vocero del grupo durante el plenario.  Se dejará 
en claro que todos los miembros del grupo pueden intervenir y compartir sus reflexiones en el 
momento del plenario.  

Se trabajarán dos situaciones hipotéticas que pueden suceder en el CPAS. Si bien a cada grupo se 
le entregarán los dos casos, se dejará bien en claro que solamente deberán resolver  el caso que 
les indiquen los coordinadores de taller.  

Los casos son los siguientes:  
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 Caso 1:  Tés y tinta china  

Usted se encuentra con Rosa en la esquina del centro de salud y le pregunta cómo anda ya que 
hace mucho que no la ve.  Rosa le dice que hace bastante que no  va a la salita porque su  vecina, 
Luisa,  le recomendó unos tes que le mejoran  la diabetes y la ayudan para los  problemas de la 
panza.  Además, como anduvo con culebrilla, fue a lo de doña Juana que le puso la tinta china y se 
curó. Rosa lo/a despide diciéndole que no necesita ir al centro.   

¿Suceden en el barrio del centro casos como el de Rosa? 

¿Cuáles? Coméntelos con su grupo 

¿Por qué creen que confía en Luisa? 

¿Cómo manejan la situación? 

 Caso 2: Antibióticos 

Juan, un vecino del barrio, va a la salita porque le duele la garganta y tiene tos hace dos días. En 
el pasillo le pide a tu compañero que le entregue un antibiótico para curarse porque no puede faltar 
al trabajo y le dice que siempre mejora cuando los toma. Se lo nota muy mal humorado.  

Ante esta situación tu compañero va al consultorio a pedirle al médico que le llene la receta. 
¿Suceden situaciones similares en el centro? Por favor comparta algunos ejemplos con sus 
compañeros de grupo. 
¿Cómo manejan estas situaciones en el centro de salud? 

2. Desarrollo del trabajo grupal (15 minutos) 

Cada grupo trabajará el caso que se le ha asignado, y el rol de los coordinadores es atender las 
consultas que surjan y cuidar el respeto por el tiempo asignado a la actividad.  Pero se dejará 
trabajar libremente a los participantes, a fin de que la producción sea lo más rica posible, y permita 
visibilizar los conceptos que se están manejando. 

3.  Plenario (15 minutos)  

Es el momento en que cada uno de los grupos expone el producto del trabajo realizado 
conjuntamente.  Se solicita a los participantes que se dispongan en un gran círculo, de tal manera 
que todos puedan verse 

El coordinador procurará:  

 Democratizar la palabra. 

 Mantener un clima de respeto y escucha. 

 Comenzar a trabajar sobre los conceptos principales en relación a URM,  partiendo de las 
palabras de los participantes. 

 Remarcar (refuerzos positivos) las estrategias que ya se encuentran utilizando los 
participantes para construir un buen uso de los medicamentos. 

 Controlar el tiempo. 

El Caso 1 permite abordar durante el plenario, entre otras cosas, las siguientes cuestiones: 

 Este primer caso tiene como eje central a las creencias culturales y la importancia de 
respetarlas.  Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. 
Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Muchas personas tienden a 
pensar que sus creencias son universalmente ciertas y esperan que los demás las 
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compartan. El sistema de creencias y valores es algo exclusivamente personal y en 
muchos casos muy diferente del de los demás. 

 El primer nivel de atención comienza en la familia, en el barrio.  Es en este espacio 
donde comienza la construcción de la salud de la comunidad y también donde conviven las 
creencias transmitidas generación tras generación a través de la palabra junto con el 
saber científico representado por los equipos de salud. 

 El contacto directo del equipo de salud con la población facilita la reflexión conjunta sobre 
esas creencias y mitos populares que circulan en el barrio: qué remedios caseros se 
utilizan, las cantidades que se pueden tomar, ¿quién sabe cuánto hay que tomar?, ¿de 
dónde obtienen las indicaciones, el empacho, la culebrilla, los tes.  

 Es necesario equilibrar las creencias de la población con ese saber científico.  Esto 
significa integrar y potenciar saberes.    

 Construir vínculos de confianza con la comunidad, planteándose el equipo de salud 
cuales son los motivos por los que la gente confía más en el saber popular que en el 
científico.  Esto implica no expulsar sino integrar y potenciar el cuidado de la salud para 
construir un vínculo sólido con la comunidad.  
 

El Caso 2 permite trabajar durante el plenario con los participantes los siguientes temas  

 Reconocer que en el URM intervienen distintos actores: el médico, la persona que 
entrega la medicación, el paciente, la publicidad, etc. Compartir el rol de cada uno 
en el uso irracional/racional preguntándonos: ¿quiénes son los intermediarios 
entre el medicamento una vez que sale del laboratorio productor y la persona 
que lo debe consumir?, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación?, ¿cuáles 
son las características de nuestra sociedad que desencadenan en las personas la 
necesidad de obtener una satisfacción “inmediata” a sus necesidades? 

 Proponer actitudes de contención hacia la persona: calmar, preguntarse qué 
necesita realmente y cuál o cuáles son los verdaderos motivos de consulta… 

 “Cuidado en salud”: procesos del habla y de la escucha, relaciones de 
acoger/abrigar y vínculo…. 

 Destacar la importancia de construir estrategias de equipo que involucren a 
todos los actores del centro de salud. 

 Compartir con los participantes la manera en que se manejan con algunos 
medicamentos en particular, por ejemplo:  los anticonceptivos y antihipertensivos. 

 

4. Síntesis conceptual (10 min) 

El coordinador del taller expondrá en utilizando una presentación en Power Point,   los puntos 
principales que hacen referencia al concepto de Uso Racional de Medicamentos retomando lo 
trabajado previamente con los participantes 

 
MOMENTO 2 
Construcción de estrategias para promover el URM en el barrio (15 minutos para preparación y 15 
minutos para presentación de los trabajos) 
 

1. Organización y encuadre 

Antes de iniciar la actividad, el coordinador informará a los participantes los objetivos y modalidad 
de trabajo del segundo momento:   construir estrategias para promocionar el Uso Racional de 
Medicamentos en el centro de salud y en el barrio.  Para ello, continuarán trabajando en los 
mismos grupos, utilizando como materiales la consigna que les entregaron al inicio del taller, papel 
afiche y fibrón 
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Se dejará en claro que cada grupo tiene plena libertad creativa: pueden elaborar un afiche, 
planificar un taller, o una dramatización.  Se recordará que, en el momento del plenario, todo el 
grupo pasará a exponer el producto de su trabajo. 

El coordinador leerá la consigna para responder dudas y aclarar todo lo necesario.  La consigna es 
la siguiente:   

Estando en el centro de salud los convocan a realizar una actividad para compartir con la 
comunidad que ayude a reflexionar sobre “el uso racional de medicamentos”  

La idea es poder informar, promover, reflexionar o explicar de manera sencilla, las cuestiones más 
importantes a tener en cuenta para hacer un buen uso de los medicamentos, utilizando lo 
compartido durante la mañana. 

Les pedimos entonces que confeccionen un producto junto a sus compañeros de grupo 
desplegando la imaginación y la creatividad…Por ejemplo: 

 un afiche que contenga una frase, una historieta, un dibujo, o un punteo de las cuestiones 
más importantes que trabajamos hoy 

 un taller para la sala de espera o comedor o escuela del barrio 

 una publicidad para la revista ó radio del barrio 

 otras propuestas elaboradas por el grupo…. 
 

Al finalizar la actividad un miembro de cada grupo compartirá la propuesta elaborada. 
Materiales a utilizar: afiche, fibrón, hojas borrador. 
Tiempo para la actividad: 15 min para la construcción del afiche. 10 min para la presentación 5 min 
cierre. 

1) Desarrollo del trabajo grupal (15 minutos) 

Cada grupo trabajará la consigna, y el rol de los coordinadores es atender las consultas que surjan, 
promover la participación de todos, alentar la creatividad grupal y cuidar el respeto por el tiempo 
asignado a la actividad.  Se dejará trabajar libremente a los participantes, a fin de que la 
producción sea lo más rica posible, y permita visibilizar los conceptos que se están manejando. 

2) Plenario (15 minutos) 

Una vez finalizado el trabajo grupal, el coordinador indicará que cada grupo pasará a exponer su 
trabajo.  Durante el plenario, cuidará que todos presten atención a lo producido por los 
compañeros.  Si el tiempo lo permite se aprovechará la exposición de los grupos para rescatar los 
aspectos del Uso Racional de Medicamentos que aparecen en cada una de las producciones. 

Se resume a continuación la estructura general del taller con los tiempos previstos: 
 
 

Momento Consignas Duración Materiales para 
los 

participantes 

Producto 

Momento 1:  
Construcción del 
concepto de Uso 
Racional de 
Medicamentos 

Caso 1:  Tes  y 
tinta china 
Caso 2:  
Antibióticos 

15 minutos de 
trabajo grupal 
 
15 minutos de 
plenario 

Hojas con 
consignas para 
cada persona 

Concepto de Uso 
Racional de 
Medicamentos 
construido 
conjuntamente 

Conceptos principales sobre Uso Racional de Medicamentos 
Exposición a cargo del coordinador del taller, consolidando lo trabajado en el Momento 1   

Presentación en Power Point 
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Momento 2: 
Construcción de 
estrategias para 
promover el URM 
en el barrio 

Consigna para el 
trabajo grupal 

15 minutos de 
trabajo grupal 
 
15 minutos de 
plenario 

Hojas con la 
consigna para 
cada persona 
Dos hojas de 
papel afiche por 
grupo 
Dos fibrones por 
grupo 

Elaboración de 
un afiche para el 
centro de salud, 
o del guión de 
una 
dramatización, de 
un taller, etc. 

 
 

TEMA: INTRODUCCIÓN A LA FARMACOVIGILANCIA- NOTIFICACIÓN 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Comprender los objetivos, fundamentos e importancia de la farmacovigilancia  
Conocer el funcionamiento del Sistema Nacional de Farmacovilancia a través de 
notificaciones 
Notificar una situación de desvío de calidad  
 

Contenidos Introducción a la Farmacovigilancia.  Concepto.  Fundamentos.  Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia.  Notificación.   
Módulo de Capacitación: Sección 5, Farmacovigilancia.  Páginas 61 a 67. 
 

Duración total 60 minutos: 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición (40 minutos) 
Actividad grupal (20 minutos) 
 

Materiales de 
los participantes 

Cuidado de Medicamentos en APS. Módulo de Capacitación.  Páginas 69 y 70.   
Ficha de Notificación Desvío de Calidad.  Página 76 
Cuadernillo de actividades CuMAPS 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: FVG (Pendrive) 

 
 
Exposición 
Durante la exposición, se destacará el papel de alerta que cumplen las personas encargadas del 
almacenamiento de medicamentos en el centro de salud y de la entrega a los pacientes o usuarios.  
Se sugiere dar participación al público, aprovechando las experiencias vividas a fin de afianzar los 
conceptos.  Esto permitirá también distinguir entre problemas de almacenamiento y desvíos de 
calidad, aclarar la necesidad de indagar previamente de qué manera ha sido guardado en el centro 
o en el hogar, y profundizar en la idea de que la “vigilancia” del medicamento es una 
responsabilidad de todos los actores involucrados.  
 
Algunos puntos a tener en cuenta: 

 Hacer hincapié en el rol que cumple el equipo de salud, en particular el personal que está 
en contacto cotidiano con los medicamentos.  Son los que tienen más contacto con los 
pacientes y usuarios en general de los centros de salud.  Son los que la gente les tiene 
más confianza. 

 Notar que el sistema de farmacovigilancia se nutre de las notificaciones espontáneas y 
voluntarias. 

 En todos los casos se trata de “sospechas”, ya que hasta que el departamento de FVG no 
establezca la relación causal entre la reacción que informamos y el consumo de eso 
medicamento no podemos saber si realmente una es efecto del otro. 
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 Se notifican todos los efectos adversos y todos los desvíos de calidad. 

 Diferenciar un desvío de calidad de fabricación a problemas de almacenamiento que 
afectaron la calidad, y para eso, antes de notificar hay que indagar e intentar conocer cómo 
fueron almacenados los medicamentos. 

 Cuando se explica la ficha de notificación de desvío de claridad:  

o dar ejemplos de cada uno de los casos que aparecen mencionados al principio 
o rescatar qué es lo que se puede percibir de aquello que no, destacando que no es 

necesario completar el ítem si no sabemos cómo 
o el espacio para descripción de desvío de calidad es importante porque con sus 

palabras pueden poner qué pasa con el medicamento y por qué están haciendo la 
notificación.   

o solicitar información a otros miembros del equipo de salud si es  necesario 
o la notificación es válida, aunque queden espacios vacíos 
o en cuanto a envío de muestra: destacar que es importante mandar una muestra.  

La muestra es importante, pero si no la tienen esto no impide hacer la notificación.  
Si no la pueden mandar, que se contacten con la referente provincial o con los 
auditores o con el programa a través la línea gratuita 0800 333 6600.  Lo que sí 
deben tener el lote de los medicamentos en los cuales se detectó problemas. 

o Hacer hincapié que los datos que se piden del notificador tienen como objetivo 
solamente contactarse con ellos en caso de que ANMAT necesite ampliar la 
información que se escribió en la ficha.  No es una denuncia, sino una notificación 
o comunicación de que se ha percibido algún problema en el medicamento. 

 
Actividad 
La actividad consiste en completar una ficha de notificación de Desvío de Calidad, tomando el caso 
que figura en la página 69 del Módulo de Capacitación.  Es importante que, antes de comenzar, el 
docente describa el objetivo de la actividad, los materiales necesarios para realizar la tarea, lea la 
consigna, indique el tiempo que disponen para completarla y sugiera la elección de un 
representante por grupo para exponer en el plenario.  Aclarar que deben completar la ficha en el 
mismo libro, y que la encuentran en la página 76. 
 
Se trabajará en grupos pequeños, y al finalizar cada uno expondrá los resultados de su trabajo.  A 
fin de agilizar la dinámica, se sugiere ir alternando la exposición pues todos los grupos tienen el 
mismo caso para trabajar. 
 
Es importante transmitir a los asistentes algunas sugerencias a tener en cuenta cuando las 
personas que asisten al centro de salud ponen de manifiesto quejas o dificultades con los 
medicamentos.  Algunas preguntas que se pueden formular: ¿tomó el medicamento?, ¿dónde lo 
guardó?   Mirar la fecha de vencimiento, revisar esos mismos medicamentos que están en el centro 
de salud para saber si sucede lo mismo, especialmente cuando se trata de un desvío de calidad.  
O sea: apuntar al rol de alerta que ellos cumplen en su diario contacto con la gente que va al 
centro.   
 
 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION - VIDEO 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Afianzar contenidos fundamentales del curso. 
Integrar conceptos y prácticas. 
Intercambiar conocimientos y experiencias.  
 

Contenidos Unidades temáticas del curso. 
 

Duración total 50 minutos 
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Estrategias 
pedagógicas 

Se alternará el pasaje de cada tramo con diálogo con los participantes 
 

Materiales del 
docente 

Video Uso Racional de Medicamentos. 

 
 
Esta actividad se desarrolla al finalizar el curso, y permitirá trabajar en conjunto, con todo el grupo 
de participantes y en plenario, los conceptos fundamentales que se han dado.  La actividad es 
libre, usando como disparador los tramos de un video que se irá pasando de a poco, y que 
permitirá entablar que integre experiencia y conocimiento, y sirva como vehículo.  Los tramos son 
los suficientemente ricos en contenidos como para que el docente entable un diálogo constructivo 
con los participantes, realice una tarea de integración y consolidación de lo aprendido.  Además, es 
una oportunidad para evaluar qué de todo lo trabajado ha quedad claro, qué faltaría completar, qué 
necesitaría un trabajo más profundo.  Resulta sumamente importante dar lugar a la palabra de 
todos, que todos se escuchen y participen activa y libremente.  El rol del docente es acompañar en 
el proceso constructivo, guiar la conversación, motivar cuando se producen los silencios.   
 
Se sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

 Al inicio informar a los participantes los objetivos de la actividad y la modalidad de trabajo. 

 El video está dividido en cinco tramos.  Se les pedirá que presten atención y en cada uno 
de ellos traten de encontrar vínculos entre lo visto en la secuencia y lo aprendido en el 
curso.   

 Es importante decir a los participantes que el video actúa como un disparador que facilita 
el diálogo, permite evocar experiencias y encontrar puntos de encuentro y desencuentro 
entre lo que se ve y la realidad de cada uno de ellos en su centro de salud. 

 Cada tramo está separado por una placa.  El video se detiene en cada una de ellas.   

 El coordinador deberá promover el diálogo, la participación de todos, valorar los aportes 
de cada participante, destacar los conceptos que aparezcan en el tramo, hacer una 
síntesis de cada tramo, sugerir los temas cuando esto corresponda. Hay temas que 
aparecen en todos los tramos, y por lo tanto pueden tomarse en cualquiera de ellos.  
Otros, no se visibilizan fácilmente.  Ahí el coordinador debe sugerirlo. 

 

Tramo 
Duración en 
minutos y 
segundos 

Temas para trabajar en plenario 

Tramo 1 

Graciela 

03:15 Consulta médica 
Prescripción 
Indicaciones verbales y/o escritas 
Mostrar el frasco cuando se explica 
Importancia de respetar la forma farmacéutica 
Explicar claramente cómo tomar el medicamento 
Comprender por qué se deben tomar correctamente  
Efectos adversos 
Manipulación de los Medicamentos 
 

Tramo 2 

Rosa 

03:33 Efectos adversos de un medicamento 
Efectos secundarios 
El médico decide sobre el tratamiento y cómo cambiarlo 
Estar atentos a los reclamos de las personas  
Derivarlos al médico para una consulta sobre el efecto de los 
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medicamentos 
Importancia de los hábitos saludables  
Reconocer que hay enfermedades silentes 
El cambio de tratamiento mejora la calidad de vida 

Tramo 3 

Manuel 

03:02 Trabajo en equipo: complementarse, coordinarse entre todos 
La figura del agente sanitario: vínculo con la comunidad, 
importancia que tiene este rol.  Los elige la comunidad, los 
seleccionan y capacitan.   
Importancia de asegurar la continuidad del tratamiento. 
Reconocer la cultura del paciente 
La accesibilidad del medicamento: acercar el medicamento 
al paciente 
Explicar adecuadamente cómo tomar los medicamentos 
Qué hay de común, qué de diferente con el rol que cada uno 
cumple 
 

Tramo 4 

Comunidad Lote 
14 

03:31 Organización del trabajo en equipo 
Llevar el medicamento al lugar donde está la gente también 
es accesibilidad 
Importancia de disponer de stock suficiente 
El medicamento no solo para curar, también para calmar, 
aliviar 
Recetar, entregar y consumir el medicamento como etapas 
finales de la cadena 
Conservación adecuada de los medicamentos 

Tramo 5 

Comunidad 
Pilaga 

04:35 Valerse de distintos medios para darse a entender 
El remedio como una herramienta de la medicina 
Usar responsablemente los medicamentos 
Distintos tipos de tratamientos, y no sólo medicamentoso 
Importancia de la prescripción médica 
Prescripción, entrega adecuada y uso adecuado 
La persona debe: entender qué recibe, cómo lo tiene que 
usar y recordarlo 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION OPTATIVA – JUEGO CON TARJETAS 

 
Otra actividad propuesta para dar cierre al curso e integrar contenidos se desarrolla con todo el 
grupo respondiendo preguntas que aparecen en cada filmina que el coordinador va presentando. 
Los materiales necesarios son: 

 Presentación en ppt. 

 Un juego de tres tarjetas de color (verde, rojo y azul) para cada participante. 
 

Importante 
El docente deberá preparar tantos juegos de tarjetas como sean necesarios.  Cada participante 
recibe un juego que estará formado por: 
 
* Una tarjeta roja 
* Una tarjeta azul 
* Una tarjeta verde 
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En primer lugar se presenta la actividad y se explica cómo se desarrollará.  Luego se entrega un 
juego de tarjetas a cada participante.  
La dinámica es la siguiente: 
 

1) Se presenta la filmina con la pregunta correspondiente.  Por ejemplo: 
 

 
 
 
 
Leemos la consigna y las tres posibles respuestas. 
 

2) Pedimos que elijan la tarjeta del color que ellos suponen corresponde a la respuesta 
correcta.  Es importante fijarse que todos hayan levantado una tarjeta. 
 

3) Haciendo clic, aparece la respuesta correcta: 
 

 
 
 
Aprovechamos la oportunidad para reforzar los conceptos de principio activo, forma farmacéutica, 
concentración, presentación, vía de administración, etc. 
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ANEXO I: RECURSOS PEDAGÓGICOS 
 
Fundamentos y estrategias pedagógicas 
Esta sección parte se propone brindar a los docentes algunos recursos pedagógicos que resultan 
útiles para el desarrollo de su tarea.  Parte del supuesto de que los procesos de capacitación- 
procesos educativos- son recursos dinamizadores de las organizaciones. La capacitación que se 
focaliza en la educación de adultos que trabajan en organizaciones es parte de la gestión de 
Recursos Humanos y, en este caso, la gestión de recursos humanos es parte de la gestión de los 
Servicios de Salud.2  

Las propuestas que se presentan están enfocadas en la capacitación de adultos que se 
desempeñan en los distintos efectores de salud. 

 “La capacitación no es una vía de dirección única, sino un proceso de aprendizaje mutuo y de 
retroalimentación, porque nadie lo sabe todo, sino que todos sabemos algo y juntos sabemos 
mucho”3. 

Para ser un buen capacitador es importante tener nociones básicas y comprensión de: 
 cómo funciona el aprendizaje de los adultos 
 cómo funciona la comunicación 
 qué implica la participación y cómo se facilita en el marco de una capacitación. 

 

La educación de adultos   

Aprender significa adquirir información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica. Hoy la 
inteligencia se define como la capacidad de adaptación y/o como la habilidad de mantener un 
equilibrio entre estabilidad y cambio, cierre y apertura, continuidad y diversidad, o entre asimilación 
y acomodación.  

El adulto no solo quiere aprender conocimientos, sino también modos de actuar, habilidades, 
destrezas para mejorar sus condiciones de vida personal, laboral y profesional.    Busca los 
conocimientos que necesita para resolver los problemas que enfrenta en la vida real, en las 
actividades y labores cotidianas.   
 
A diferencia de los niños, el adulto dispone de mucha información y experiencias previas que, en 
algunas circunstancias, pueden interferir en la incorporación de nuevos conocimientos. El nivel de 
dificultad en el aprendizaje de nueva información dependerá de la distancia que exista entre la 
información previa y la nueva.  Los conocimientos previos condicionan la posibilidad de aprender 
algo nuevo.  En tanto todo aprendizaje es un proceso de cambio, puede generar cierto grado de 
resistencia.  Esta resistencia será menor si el aprendizaje propuesto está relacionado con las 
necesidades actuales de la persona y/o de las organizaciones. 
 

                                                             

2 Oscar Blake. La capacitación: un recurso dinamizador de las organizaciones. Macchi Grupo Editor. 1997 
3 Candelo C, Ortiz G, Unger B. Hacer talleres. Una guía práctica para capacitadores. WWF, DSE, IFOX. Cali. Colombia. 

2003.  
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Un aprendizaje es significativo cuando la nueva información puede articularse o insertarse en la 
estructura cognitiva que posee el sujeto; el nuevo material adquiere significado para el sujeto a 
partir de su relación con sus conocimientos anteriores. 

 

El adulto tiene que percibir el beneficio que le puede aportar la capacitación con relación a la 
posibilidad de aplicar los conocimientos y procedimientos aprendidos de forma inmediata, en su 
vida cotidiana, en su trabajo o en su ocupación profesional.  

El éxito de una capacitación depende de la correspondencia entre finalidad y objetivos de la 
capacitación y necesidades e intereses de los trabajadores a quienes está dirigida la actividad de 
capacitación.  

Knowles4 señaló que los adultos aprenden de manera diferente a la de los niños y que los 
docentes, como facilitadores del aprendizaje, deben reconocer esa diferencia. La andragogía 
(educación de adultos) se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 
participación y horizontalidad.  

Características de los adultos y capacitación 

A la hora de afrontar un proyecto de capacitación de adultos, se deben tener en cuenta qué 
características particulares presentan para que se logren los objetivos propuestos. 5 

La evidencia científica demuestra que mientras un adulto se mantenga saludable y motivado por 
aprender, su capacidad cognitiva continúa hasta su muerte.   Por otra parte, el rol del “alumno” es 
diferente en tanto el adulto no es un receptor pasivo sino que tiene una experiencia previa que 
interviene en la construcción de los nuevos conocimientos. Desaparece la diferencia marcada entre 
“maestro y alumno”. Ambos son adultos con experiencias previas significativas, quienes en 
igualdad de condiciones participan del proceso de aprendizaje. El tradicional concepto de que uno 
enseña y otro aprende, uno sabe y otro ignora, teóricamente deja de existir en la actividad 
andragógica para traducirse en una acción recíproca.  
 
 

 Los adultos están dispuestos a aprender si: 

 perciben que la información es relevante y se relaciona con su práctica  

 el aprendizaje se basa en problemas concretos, por ejemplo: casos clínicos 

 pueden aplicar los nuevos conocimientos a su práctica  

 pueden interactuar entre pares y/o  colegas  
 
 
El factor determinante para que una persona esté dispuesta a hacer el esfuerzo que demanda el 
aprendizaje es la motivación.  
 
 

                                                             

4 Malcolm S. Knowles (1913-1997) Pedagogo estadounidense que es considerado el padre de la educación para adultos y 
uno de los mayores defensores de la andragogía, que es definida como el arte y la ciencia de estimular y facilitar el 
aprendizaje de personas adultas. 
 
5 Calivá J. Manual de capacitación para facilitadores  
http://www.iica.int/Esp/dg/centroliderazgo/Publicaciones%20Centro%20Liderazgo/Manual%20de%20capacitaci%C3%B
3n%20para%20facilitadores.pdf 

 

http://www.iica.int/Esp/dg/centroliderazgo/Publicaciones%20Centro%20Liderazgo/Manual%20de%20capacitaci%C3%B3n%20para%20facilitadores.pdf
http://www.iica.int/Esp/dg/centroliderazgo/Publicaciones%20Centro%20Liderazgo/Manual%20de%20capacitaci%C3%B3n%20para%20facilitadores.pdf
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Motivación: impulso hacia una meta, conducta orientada en determinada dirección.  
 

 
La disposición de una persona para actuar en dirección de lograr determinado aprendizaje 
depende de las siguientes cuestiones:  
a) la intensidad de su motivación 

b) su expectativa de conseguir lo que se propone  

c) la recompensa que espera obtener  
 
“Las teorías actuales de la motivación postulan tres tipos de necesidades fundamentales: poder, 
afiliación y logro. La intensidad de cada una de las tres cuestiones varía de unas personas a otras, 
según sus experiencias sociales y culturales, creando estados motivacionales muy diferentes. Es 
decir, todos los seres humanos tendemos, en mayor o menor medida, a satisfacer nuestras 
necesidades de controlar el comportamiento de los demás (poder), sentirnos miembros de algún 
grupo (filiación) y conseguir bienes materiales o de otro tipo (logro).” Mario Carretero 6  
 
Se desprende de lo dicho anteriormente que una de las tareas fundamentales del docente o 
coordinador de una capacitación es la de dirigir y mantener la atención de los participantes hacia 
ciertas metas que son los objetivos de la capacitación.  Existen herramientas que favorecen la 
participación activa y despiertan el interés de los participantes.  Tal es el caso de los materiales 
audiovisuales, las dramatizaciones, las actividades prácticas.  Tener presente entonces que: 

 

  

- aprender significa complementar y/o reemplazar nuestros viejos conceptos, costumbres y actitudes 
por otros nuevos 

 - para que la capacitación sea efectiva es importante conocer el nivel de experiencia de los 
participantes y adecuar la información y las actividades a las capacidades de los participantes    

 - Estar motivado significa conducirse de una manera determinada para lograr las metas que 
satisfagan las necesidades sentidas.   

 

Por último, la comunicación es un aspecto importante en toda instancia de capacitación.  Es 
conveniente que el coordinador o facilitador tenga presente que la comunicación se lleva adelante 
a través de dos tipos de lenguajes: el verbal y el no verbal o corporal.   Por esto, recordar que:  

 

- el lenguaje del cuerpo es la forma en la que las personas comunican lo que realmente piensan y 
sienten en ese momento. 

- captar las señales que los participantes muestran con sus gestos y actitudes corporales es 
importante porque estos revelan el nivel de comprensión y aprobación que los receptores  están 
teniendo en relación con lo que el expositor está presentando. 

                                                             

6 Carretero M. Constructivismo y Educación. Aique. Buenos Aires. 1993 
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El mismo mensaje puede ser interpretado de distintas formas por distintas personas. Es importante 
que en las actividades de capacitación se tengan en cuenta estas condiciones y que en la 
presentación de información, en las instrucciones para una tarea y/o en la coordinación de un 
grupo de trabajo se implementen estrategias para luchar contra las interferencias en la 
comunicación que modifican el significado del mensaje.  

La redundancia y la utilización de distintos canales y códigos de comunicación son maneras de 
luchar contra el “ruido” que provoca distorsiones en la interpretación de los mensajes.   

 

Estrategias y recursos de capacitación 

Se presentan a continuación algunas estrategias didácticas que pueden utilizarse en las 
capacitaciones.  

 Clase o “charla”  
Las distintas designaciones aluden a distinto grado de formalidad. En ambos casos se trata de un 
expositor que desarrolla un tema, que habla delante de un auditorio.  

La clase es más formal: tradicionalmente el docente desarrolla un papel activo y el auditorio se 
limita a escuchar y eventualmente a tomar algunas notas.  Una charla se define como 
conversación, coloquio y también como palabrería, parloteo, cháchara7. En la práctica se suele 
designar “charla” a una exposición más informal y en la que se facilitará la intervención del 
auditorio; también, en la práctica se observa que el responsable de “dar la charla” no es 
necesariamente un experto en el tema.  

La presentación de un tema combinada con la participación activa se sintetiza en una clase o 
exposición dialogada.    D. A. Bligh 8 sugiere incorporar durante el período normalmente dedicado a 

                                                             

7 Diccionario Océano de sinónimos y antónimos.  
8 Bligh, D. A., What's the Use of Lectures?, University Teaching Methods Research Unit., Penguin, 1972. 
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la clase magistral alguna técnica grupal breve para que los alumnos tengan oportunidad de 
intervenir activamente en la elaboración y aplicación de la información recibida. Al mismo tiempo, 
estos ejercicios le permitirán al docente apreciar en qué medida han sido comprendidos sus 
mensajes (feed-back) y, de ser necesario, volver sobre el tema. 

Al planificar una clase, generalmente se tienen en cuenta estos momentos:  

 Introducción 
Se anuncia el tema destacando su importancia (datos epidemiológicos por ejemplo) y/o 
estableciendo sus relaciones con otros temas del programa.   Es conveniente explicar 
brevemente el plan que se piensa seguir en la exposición para que el auditorio pueda captar el 
criterio de organización y así facilitar la comprensión de las interrelaciones entre los distintos 
asuntos presentados. 
 

 Desarrollo 
En la preparación de una clase debe tenerse presente este "ritmo" de la atención e implementarse 
adecuados estímulos y/o participación activa en estos momentos claves —una serie de preguntas 
reflexivas que, intercaladas en el desarrollo del tema puedan retomar la atención, estimular la 
participación, hacer feed-back, hacer recapitulaciones parciales. Estas interacciones, estas 
exposiciones breves seguidas de preguntas del profesor constituyen lo que hoy denominamos 
"clase dialogada". También se puede utilizar la técnica de formar subgrupos de alumnos para 
discutir diferentes situaciones de clínica médica, por ejemplo, y promover así el aprendizaje a nivel 
de comprensión y aplicación.   

Las ayudas audiovisuales han de prepararse con antelación y prestando especial atención 
al tamaño de las imágenes y textos para que puedan ser leídos por todo el auditorio. Los 
cuadros, curvas, gráficos e imágenes que se presentan en diapositivas y transparencias, deben ser 
explicados y el docente debe orientar su lectura.  La experiencia permite calcular que en una clase 
—entre 30 y 45 minutos de exposición— no deben proyectarse más de 20 diapositivas como 
máximo.  
 

 Cierre  
Los últimos 5 o 10 minutos de una clase han de estar dedicados a la elaboración de un resumen o 
síntesis que ayude a los alumnos a reconocer y puntualizar los conceptos fundamentales. Algunas 
veces puede ser útil anunciar los contenidos de la clase siguiente destacando las conexiones del 
tema ya desarrollado con el próximo.  
 

Muchas de las habilidades usuales en la atención de pacientes - liderazgo, trabajo en equipo, 
organización, colaboración, asignación de tareas, resolución de problemas, supervisión y 
distribución del tiempo- no se enseñan transmitiendo información a través de clases sino 
estimulando la participación en grupos de trabajo.  

Trabajo en pequeños grupos 

El trabajo de grupo optimiza los procesos de aprendizaje al incentivar la participación activa de sus 
integrantes, sin embargo, no es tarea fácil ya que uno de los mayores retos que enfrenta el 
capacitador en el desarrollo de un taller es lograr la participación de todos.  
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“Participar significa ser parte de, tomar parte en, vivir el proceso, apropiarse de la información, y 
sobre esta base tomar decisiones para transformar la realidad”9 . 

“Cada persona debe sentir que las metas del grupo son compatibles con las propias, que el grupo 
es su propio grupo y que las decisiones importantes del grupo son al menos parcialmente sus 
propias decisiones.” 10 

En líneas generales, la actividad en grupos reducidos es en sí misma una buena alternativa 
de entrenamiento porque el trabajo, la discusión y el intercambio incentivan el desarrollo de 
habilidades útiles para la práctica laboral: 

 Comprender las dificultades que surgen cuando se trabaja en equipo y de ese 
modo reflexionar sobre cómo superarlas. 

 Desarrollar mayor confianza en uno mismo a través de la práctica de la expresión y 
la defensa de las ideas.  

 Ser reconocidos como individuos e incentivar la autoestima. 

 Aclarar valores y modificar actitudes. 

 Lograr fluidez en la comunicación. 

 Identificar las tareas prioritarias.  

 Lograr una eficaz distribución del tiempo. 

 Incentivar la práctica de las habilidades interpersonales.  
 

Los grupos reducidos generan un espacio en el que se puede presentar y defender una posición, en 
el que es posible explicar, escuchar, discutir, cuestionar. Esta posibilidad de expresarse y prestar 
atención a los compañeros facilita la comprensión. 

 

El rol fundamental del moderador o coordinador es motivar y garantizar que cada persona 
participe, equilibrando las distintas personalidades del grupo y valorando los diferentes aportes.   
Se presentan a continuación algunos comportamientos y las correspondientes sugerencias para 
resolver la situación. 

Tipo de 
comportamiento 
del participante 

El opositor 

Cuestiona insistentemente a los capacitadores o a otros participantes. Pone en duda 
las herramientas utilizadas y los resultados, interrumpe continuamente.  

Sugerencias para 
el capacitador 

-Sacar partido de esta situación pues las oposiciones puede ayudar a un mejor 
entendimiento y a reforzar cambios. 
-Permitir que esa persona se desahogue, lo que le ayudará a tranquilizarse.  
-Contestar sus preguntas de la forma más objetiva posible, no caer en la trampa de 
contradecirle directamente; ello conduciría a una polémica inadecuada o a una 
discusión de nivel personal entre el coordinador y esa persona. 
-Tener presente que se enfrentan las ideas, no las personas.  
-Compartir  la situación con el grupo: invitar  a los demás participantes a dar respuesta 
a las preguntas formuladas por el “opositor” y a hacer propuestas de cómo manejar la 

                                                             

9 Candelo C, Ortiz G, Unger B. Hacer talleres. Una guía práctica para capacitadores. WWF, DSE, IFOX. Cali. Colombia. 

2003.  
10 Beal G, Bohlen J, Raudabaugh J. Conducción y acción dinámica del grupo. Kapelusz. Bs As  1964  
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situación que provoca el comportamiento de esa persona 

Tipo de 
comportamiento 
del participante 

El sabelotodo 

-Quiere demostrar sus capacidades frente al grupo y a los capacitadores.  
-Se cree superior a los demás, es dominante y se muestra arrogante; se mantiene 
aislado de los demás y no es receptivo a otros aportes. 
-Solo se interesa por su propia participación e insiste en imponer sus opiniones, 
provoca en los demás participantes actitudes de aburrimiento y pasividad 

Sugerencias para 
el capacitador 

-Integrar esta persona al proceso grupal y permitir que exponga, buscar el apoyo del 
grupo para “frenar” sus discursos. 
-Recordar las reglas de juego acordadas: límite de tiempo de tres minutos como 
máximo para cada aporte. 
-No entrar en una conversación exclusiva con este participante. 
-Retomar un comentario suyo para ceder la palabra a otra persona. Por ejemplo: Lo 
que usted acaba de mencionar es muy importante y merece que escuchemos otros 
aportes ¿qué opina Vicente? 
-Buscar un diálogo con esta persona, a solas y con tranquilidad, para señalar los 
inconvenientes que trae su comportamiento a la dinámica participativa, al manejo del 
tiempo y las reacciones que provoca en los demás participantes. 

Tipo de 
comportamiento 
del participante 

El indiferente 

Demuestra apatía por el contenido del taller y adopta una actitud pasiva; interrumpe 
las sesiones de trabajo con sus frecuentes salidas del salón, sus llegadas tarde, 
charlas con sus vecinos. 

Sugerencias para 
el capacitador 

-Solicitar su opinión acerca de temas en los que usted sabe que puede aportar, 
mostrar interés por su experiencia y opiniones y hacerle sentir que son importantes 
para el taller.  
-Buscar un espacio y un momento para hablar con esta persona a solas y conocer los 
motivos de su comportamiento.  
-Hágale sentir, en último caso, que es libre de tomar la decisión de quedarse o 
abandonar el taller. En ocasiones, para la motivación y la dinámica del resto del grupo 
es mejor que este participante salga del taller, ya que su comportamiento desvaloriza 
el proceso y desmotiva a los demás.  
-Muchas veces estas personas cambian cuando se les da la oportunidad de elegir 
entre quedarse o irse y sienten que no están forzadas a asistir. Pero claro, usted debe 
tratar de formular esto como una propuesta sincera y no como un despido del taller. 

Tipo de 
comportamiento 
del participante 

El tímido 

Solo habla si alguien se dirige hacia él y a menudo habla en tono muy bajo; tiene 
miedo de caer mal, de saber menos o de ser menos que los demás. 

Sugerencias para 
el capacitador 

-Manifestar interés por sus experiencias y opiniones.  
-Utilizar herramientas que fomenten la participación de todos como por ejemplo el 
trabajo en pequeños grupos. 

Tipo de 
comportamiento 
del participante 

El bromista o animador 

Hace bromas que por lo general caen bien a todos; casi siempre respeta las normas 
de grupo y la integridad de los demás participantes. 

Sugerencias para -Aprovechar estos comportamientos para motivar y mantener el grupo de buen humor. 
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el capacitador -Para que esto sea posible se debe encontrar el balance necesario entre la broma y la 
seriedad.  
-Dialogar con estas personas y solicitarles moderación en su comportamiento.  

Tipo de 
comportamiento 
del participante 

El payaso  

Es una persona simpática que detrás de su comportamiento esconde frecuentemente 
su inseguridad y sus complejos. A diferencia del animador, “el payaso” hace 
continuamente bromas que llegan a ser excesivas o que se convierten en burlas que 
atacan o hieren la dignidad de los otros participantes. 

 

Sugerencias para 
el capacitador 

-Mientras las bromas y chistes se den en un marco aceptable, que no interrumpa o 
ponga en peligro el proceso del taller,  no hace falta reaccionar. Hay que frenar este 
comportamiento si sus bromas limitan la participación de los demás que temen ser sus 
“victimas”.  
-Hablar con esta persona acerca de su comportamiento, pues muchas veces ella 
misma no se da cuenta de que está exagerando o sobrepasándose en sus 
comentarios. 

 

Para poder trabajar en conjunto con otros en grupos efectivos, es preciso aprender habilidades 
tales como la capacidad para reducir las tensiones interpersonales que surgen en las situaciones 
de grupo y/o la habilidad para la toma de decisiones11. 

Los integrantes de un grupo tienen distintas formas de intervenir o participar; cada persona asume 
un rol o papel que determinan el funcionamiento del grupo. Bales12 sistematizó los distintos 
comportamientos de las personas en un grupo en tres categorías: área socio-emocional positiva, 
área centrada en la tarea y área socio-emocional negativa.  

 

Área socio-
emocional positiva 

Muestra solidaridad, ayuda, gratifica.  

Muestra distensión, muestra satisfacción. 

Muestra aceptación conviene, accede, está de acuerdo. 

 

Área centrada en la 
tarea 

Da sugerencias, propone formas de actuar. 

Da opiniones, expresa sentimientos y deseos. 

Brinda información, orienta, aclara, explica. 

Pide información, solicita aclaraciones.  

Pide sugerencias, pregunta sobre modos de actuar.  
Área socio-
emocional negativa 

 

Disiente, muestra rechazo pasivo, se abstiene de ayudar. 

Muestra tensión, se evade.  

Muestra antagonismo, disminuye el estatus de los otros, afirma su yo.  

 

                                                             

11 Gibb J. Manual de dinámica de grupos. Editorial Humanitas. Bs As 1964  
12 Bales R. Interaccion Process Analysis. Addison-Wesley Press. 1950  



 

43 

 

Para el trabajo en grupos, existe una variedad de técnicas grupales fundamentadas en los 
conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos.   Resulta central que el 
capacitador selecciones las técnicas apropiadas, las combine si es necesario, o invente otras para 
organizar la participación en las distintas situaciones.  

Para facilitar la tarea grupal, es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 El grupo debe tener una tarea definida y centrar su actividad en ella.  

 Es fundamental que todos interactúen, los participantes deben sentarse alrededor de una 
mesa o en semicírculo para facilitar el intercambio de señales visuales y verbales.  

Para trabajar de manera productiva es imprescindible que los participantes lleguen a desarrollar 
habilidades interpersonales tales como:  

 Establecer el diálogo y sostener la discusión. 

 Manejar y superar conflictos. 

 Arribar a decisiones por consenso.  

 Sostener al grupo como tal (esto supone que todos los integrantes participen en la 
evaluación del proceso grupal).  

 Asumir el liderazgo grupal (intercambio de roles dentro del grupo. El líder 
desempeña el papel de facilitador). 

 
Al organizar actividades en pequeños grupos, la presentación y discusión de las conclusiones 
elaboradas por los grupos13 adquiere especial relevancia.   En este momento el coordinador actúa 
moderador, para lo cual:  

 ordena las presentaciones 

 controla el tiempo asignado 

 identifica y explicita los acuerdos y desacuerdos entre los diferentes grupos 

 sintetiza ideas principales y eventualmente puede agregar más información. 
 

Una advertencia: todos los grupos deben “mostrar su producción” o una parte de ella. Es 
muy desalentador haber discutido durante una hora y luego no tener espacio o tiempo para 
comentar durante la reunión plenaria. Hay que asignar el tiempo necesario para que todos los 
grupos puedan exponer.  

 
En la organización de las reuniones se suelen cometer los siguientes errores de coordinación:  

 Interrumpir sistemáticamente a la persona que está presentando las conclusiones. 

 Confrontar permanentemente las ideas del grupo con las propias. 

 Aportar comentarios en forma sistemática, finalmente se termina dando una clase. 
 Realizar comentarios evaluativos “esto no es así”; “esto está mal”. Recuerde que siempre 

es más productivo repreguntar sobre cómo llegaron a esa afirmación y no certificar 
que se han equivocado. 
 

                                                             

13  Tomado de Castro C.  Material para el formador.  Proyecto Nutrición, desarrollo y alfabetización. Una propuesta 
integradora en favor de la infancia. Unicef – Saidem . Bs As. 2009  
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En el caso de que algún grupo presente una idea confusa, incompleta o incorrecta, una buena 
estrategia será adoptar una conducta expectante desde la coordinación y preguntar al resto de los 
participantes: “¿en qué medida están de acuerdo con esto? ¿Todos los grupos resolvieron así esta 
situación? y esperar a ver qué sucede. Manejar la propia ansiedad ante el error del grupo es una 
habilidad que el coordinador debe ejercitar. 

 Recuerde: Las técnicas son un medio para lograr un fin. Es primordial que el capacitador 
tenga muy claro cuál es el objetivo de cada una de las actividades que se implementan. 

A continuación se describen algunas técnicas grupales que pueden utilizarse en los encuentros: 

a) Dramatizaciones. Role playing (juego de roles)14  
Consiste en representar (teatralizar) una situación, un caso concreto, con el propósito de ensayar y 
facilitar el desempeño en la vida real. Resulta particularmente útil para analizar relaciones 
interpersonales y habilidades de comunicación.  

Lo que se busca es que un conflicto o problema se haga visible, concreto, vívido, para comprender 
mejor el comportamiento de las personas y encontrar alternativas para resolver situaciones 
confusas o difíciles.  

El role-playing es una técnica que permite verificar la congruencia entre el pensar, el sentir, el decir 
y el actuar. Protagonizar un papel en una dramatización o vivenciar una situación como espectador 
es una experiencia que flexibiliza el pensamiento, hace tomar conciencia sobre las propias 
creencias y genera cambios. El role-playing permite que un grupo de personas tenga una 
experiencia emocional en lugar de una puramente intelectual. 

 Una dramatización tiene 3 momentos: planificación, representación y reflexión.  

1º.- Planificación. Cada uno de los subgrupos debe: 
a) Decidir la escena, el tema o situación conflictiva y el lugar donde transcurrirá la 

acción.  
b) Decidir los personajes, sus características y lo que dirán.  

c) Decidir qué personas realizarán la dramatización (actores).  
 

2º.- Representación: se define el “escenario” y los actores representan los papeles 
asignados. Es una sesión plenaria en la que queda subgrupo hace su representación y el 
resto de participantes debe permanecer en silencio observando; en ningún caso pueden 
interactuar o dirigirse a los actores. La representación debe ser breve (no más de 4-5 
minutos); el coordinador corta o termina la representación cuando considera que el 
“nudo” del conflicto ha sido expresado.  

3º.- Reflexión: el coordinador solicita, en primer lugar a los actores que expresen cómo se 
sintieron, qué piensan de lo que pasó; después pueden intervenir y hacer sus comentarios 
los participantes que estuvieron como espectadores. Entre todos se hacen consideraciones 
y conclusiones sobre el tema que se representó.  

Se recomienda utilizar esta técnica cuando el propósito es: 

 Estimular la discusión sobre una conducta determinada. 

 Presentar una problemática social. 

                                                             

14 Documento elaborado por Lic. Amanda Galli.  Módulo para el docente facilitador TRAPS Remediar +Redes. Mayo 2011  
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 Desarrollar habilidades comunicacionales. 

 Romper conductas estereotipadas y ganar en espontaneidad y creatividad 

 Aplicar la información teórica en la solución de problemas reales. 

 Clarificar las emociones y sentimientos que determinan los comportamientos. 

 Entrenar en relaciones humanas, en dirección y desarrollo de grupos. 
 
b) Taller15 

Definir el taller como una estrategia de enseñanza-aprendizaje no es una tarea fácil porque con 
este nombre se han designado distintas experiencias desarrolladas en muy diversos ámbitos de 
formación. Se llama taller a cualquier modalidad pedagógica, desde un seminario hasta un trabajo 
práctico en el laboratorio.  

Estrictamente taller es un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 
utilizado. Aplicado a la pedagogía, el alcance sería el mismo ya que se trata de una forma de 
enseñar y de aprender mediante la producción colaborativa de “algo”.  

Teoría y práctica se integran en la realización de un proyecto de trabajo. Es un aprender haciendo: 
implica una superación de la tradicional división entre formación teórica y formación práctica. Los 
conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades se adquieren en un proceso de trabajo 
(haciendo algo) y no mediante la transmisión de contenidos.  

Los protagonistas del proceso de enseñanza/aprendizaje son tanto los docentes como los 
alumnos, organizados co-gestionariamente. Esto supone la superación de todo tipo de relaciones 
dicotómicas jerarquizadas y la superación de relaciones competitivas entre los alumnos.  

Lo sustancial del taller es realizar un proyecto de trabajo, en el que docentes y alumnos 
participan activa y responsablemente. La realización del proyecto exige un conocimiento de la 
realidad sobre la que se va a actuar; para adquirir ese conocimiento hay que investigar y para 
investigar se requiere de un cierto entrenamiento en la aplicación del método científico. 

El taller es un grupo social organizado para el aprendizaje y, como todo grupo, alcanza una mayor 
productividad y gratificación si usa técnicas adecuadas. 

RECURSOS AUDIOVISUALES16 

 
En el desarrollo de una clase y/o de una conferencia se utilizan recursos audiovisuales 
(diapositivas, grabaciones, videos) especialmente preparados o seleccionados por el expositor con 
el propósito de ejemplificar, destacar, reforzar o sintetizar las ideas más importantes.  
 
Los recursos audiovisuales permiten brindar experiencias de segunda mano, favorecen la 
percepción de estímulos sensoriales que son difíciles de ofrecer como experiencias directas o de 
primera mano.  
 
Son útiles, especialmente en aquellas situaciones en que los docentes se manejan con un grupo 
numeroso de alumnos, en conferencias o en aquellas oportunidades en que las mostraciones son 
difíciles de realizar.   
 

                                                             

15 Ander-Egg E. El taller: una alternativa para la renovación pedagógica. Editorial Magisterio. Bs As. 1991 

16 Tomado y modificado de Claudia Castro “Uso de diapositivas y videos. Recursos audiovisuales”.  Remediar TRAPS 
Módulo del facilitador  2011.  
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Un atributo que se puede reconocer en los diferentes materiales es su modalidad sensorial. Los 
individuos reciben información a través de sus sentidos. Es necesario tener en cuenta que la 
percepción es un proceso selectivo.  
 
Como se mencionó previamente, el aprendizaje se potencia aumentando la redundancia de los 
mensajes.  Los recursos audiovisuales utilizados habitualmente son: 
 

a) Pizarrón y rotafolio 

b) Presentaciones en power point 

 

a) Pizarrón y Rotafolio 

 

Es un muy buen recurso para escribir palabras técnicas que se utilizan por primera vez, escribir 
apellidos y nombres de autores que se citan en el discurso.  

Se deben escribir claramente los apellidos de los autores de los textos bibliográficos o artículos 
recomendados. No olvidar que los estudiantes toman apuntes y a veces lo que escriben no se 
parece en nada a lo que expone el disertante.  

 
Al utilizar este recurso tener en cuenta: 

 No dar la espalda al auditorio durante mucho tiempo, de otro modo se pierde el contacto 
visual con los asistentes a la clase o conferencia.  

 Si la caligrafía no es buena, escribir en imprenta.  

 Usar letras grandes, ¡Recordar que hay gente en las últimas filas!  

 Usar diferentes colores para diferentes puntos. 

 Utilizar recursos para reforzar ideas, marcar relaciones (subrayar, hacer círculos, flechas, 
etc.).  

 No abusar del recurso. La clase no debe convertirse en escribir y borrar un pizarrón tras 
otro.  

 
b) Presentaciones en power point 

 
No “pasar” dispositivas o pantallas como entretenimiento. Utilizar este recurso visual para reforzar 
los mensajes, enseñar con imágenes.  
 
Los textos que muestra el power point tienen que ayudar a focalizar la atención del auditorio, 
deben funcionar como una manera de hacer redundancia: el mensaje se presenta en código 
verbal: oral y escrito. 
 
Al confeccionar un Power Point, las dos cuestiones fundamentales son: la selección de contenidos 
y el diseño 
 
1.Selección y organización del contenido  

 Seleccionar muy bien la información que se presenta en cada pantalla.  

 Utilizar en cada pantalla poco texto. Las pantallas no deben ser la reproducción de todo el    
discurso verbal del docente o la copia de párrafos de libros.  

 Es importante limitar la información a una o dos ideas por pantalla.  

 Escribir palabras clave que se han de desarrollar oralmente.  

 Siempre se pueden utilizar más pantallas para poner más ideas.  
 
Los criterios de selección de información para mostrar en una pantalla están muy relacionados 
con los criterios generales de selección de contenidos de la clase o charla.  Tener en cuenta: 

 La relación de la información con los objetivos de la clase.  
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 La jerarquización de los conceptos y relaciones más importantes del tema.  

 La veracidad científica de la información.  

 Los temas deben estar organizados en una secuencia lógica. La serie de diapositivas debe 
respetar una unidad interna. 

 Controlar la cantidad de pantallas: para 30 minutos de exposición, 15 pantallas son suficientes.  
 
Guy Kawasaki 17 propuso la “Regla 10-20-30”. Esta regla declara que una presentación de power 
point no debe tener más de 10 diapositivas, durar más de 20 minutos y no tener ningún texto con 
menos de 30 de tamaño de fuente. Él dice que no importa si su idea revolucionará el mundo, lo 
que tiene que hacer es explicar detalladamente las partes importantes en unos minutos, un par de 
diapositivas y pocas palabras por diapositiva.  

 

En las presentaciones en Power Point, las imágenes (fotos, gráficos) constituyen un importante 
recurso, muchas veces funcionan como “contenidos” ya que hay conceptos o informaciones que se 
comprenden al visualizar una imagen mucho mejor que si se explican verbalmente.  
 
Al utilizar imágenes es importante tener en cuenta que las mismas deben tener una resolución de 
calidad (a veces se encuentran imágenes pequeñas que se “pegan y estiran”, esto distorsiona la 
calidad).   
 
2. Diseño 
Un Power Point elaborado para una clase o conferencia no tiene un objetivo estético sino didáctico, 
es decir que debe contribuir a focalizar la atención.  Se recomienda: 

 NO utilizar los “efectos” del Power Point. 

 No agregar ruidos o demasiados movimientos a la entrada de información o a las 

transiciones entre pantallas ya que eso distrae al auditorio. 

 Evitar la contaminación visual. 

 
Mientras menos "ruido" haya en la presentación, más fuerte será el impacto visual del mensaje.  
 
Tipografía.  Debe ser simple. Para obtener legibilidad el cuerpo de la letra debe ser de cuerpo 20 o 
superior dependiendo del estilo elegido. Se recomienda Arial, Tahoma, Times.  
 
Texto.  Es necesario utilizar correctamente el lenguaje con relación al uso de mayúsculas,   
acentos y puntuación ya que no es un recurso publicitario.  
 
Como regla general, se debe reducir al mínimo el uso de siglas y abreviaturas ya que esto dificulta 
la comprensión. Si se utilizan símbolos o abreviaturas deben ser simples y fáciles de reconocer. Se 
usarán los más convencionales y se adoptará un criterio de uniformidad en todas las pantallas; por 
ejemplo se adoptará siempre VIH para hacer referencia al Virus de Inmunodeficiencia Humana, 
que no ocurra que una pantalla muestre VIH y la siguiente HIV.  
 
Se debe reducir el uso de viñetas, subrayados, cursivas, etc.  
 
Formato.  Una vez elegido el diseño se debe mantener igual en toda la presentación, por ejemplo 
misma tipografía, mismos colores, igual estilo, etc. Todas las diapositivas deben tener título.  
En el cuerpo de la diapositiva utilizar como máximo:     
 6/7 palabras por renglón (ancho)  

 6/7 renglones (alto)    

                                                             

17 http://www.guykawasaki.com/ 
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 5 columnas en tablas 

 Curvas en los gráficos de líneas.  

 5 porciones en gráficos de pastel o “torta”.  
 
 
Color.  Es necesario que haya contraste: fondo blanco, letras negras; fondo oscuro, letras claras. 
No utilizar más de tres colores en cada pantalla. Se sugiere: 

 No utilizar para escribir el color rojo o verde en fondos oscuros (la mayoría de los cañones 
distorsionan estos colores y lo que se ve claramente en su computadora pierde definición 
al proyectarse).  

 Utilizar el mismo color para la misma función; por ejemplo, si se recuadran los conceptos 
en rojo, cada vez que aparezca un concepto deberá estar recuadrado en ese color; si se 
utiliza verde para las flechas que indican relaciones todas las flechas deberán ser verdes.  

 
Recomendaciones antes de la clase 

 Preparar el Power Point con anticipación y pasarlo antes de la clase a fin de 
ajustar los tiempos de la presentación.  

 Llegar temprano para probar el recurso antes de comenzar la clase; tener 
presente que se pueden necesitar alargues, adaptadores de enchufes, 
acomodar la mesa más lejos o más cerca de la pared para que no se 
distorsione la imagen, etc. 

 Tener a mano soluciones alternativas. Si se organizó la clase sobre la base de 
los recursos visuales hay que estar preparado, por ejemplo, si se corta la luz o 
a si no funciona el cañón. 

 Ningún buen docente deja de dar una buena clase por estos inconvenientes. 
Tampoco un conferencista suspende su charla. Hay que pensar qué se hará si 
todo (o algo) falla, pero pensarlo antes, en la casa. La planificación flexible es 
el mejor antídoto contra la mala suerte.  

 Si se lleva CD o pendrive, se recomienda llevar dos y grabar alguna copia en 
una versión anterior del programa ya que no siempre la tecnología se actualiza 
en todas partes en el mismo momento (especialmente en instituciones 
educativas).  

 Además es necesario confirmar siempre la disponibilidad de recursos, no 
conformarse con que se diga “hay de todo”; se debe preguntar si hay PC, 
cañón, qué programa está instalado y todo lo que se necesite para evitar las 
preocupaciones.  

 Hay que comprobar la legibilidad. sentarse en la última fila y verificar que se 
lea la información.  

 
Recomendaciones para la utilización del recurso durante la clase 

 El docente o expositor no debe convertirse en un “lector” de pantallas.  

 Ampliar los contenidos en forma oral mientras queda en la pantalla  el concepto o idea 
principal proyectada. 

 Hablar despacio, los oradores inexpertos o inseguros tienden a hablar demasiado rápido.  

 Hable en voz alta, asegurarse de que todo el auditorio pueda oir con claridad.  

 Si se utilizan gráficos, radiografías, trazados de electro, cortes de TAC, será necesario que 
orientar la lectura de la imagen, explicando verbalmente y señalando en la imagen lo que 
está describiendo.  

 No leer. No perder el contacto de la mirada con el auditorio. No hablar a la pared o 
pantalla, no ponerse de espaldas a la clase para leer las pantallas proyectadas en el frente. 
El centro de atención permanente debe ser el contacto visual con los estudiantes.  

 No desarrollar la clase a oscuras. Las pantallas de PC se proyectan sin apagar la luz, 
probablemente solo hay que oscurecer el sector en el que está la pantalla para que el 
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contraste no disminuya. Se debe sabe cuáles son los riesgos de mantener a los alumnos o 
auditorio durante una hora sentados a oscuras.  

 No proyectar durante más de 20 o 30 minutos seguidos. Dividir la clase o conferencia en 
bloques y planificar alguna actividad entre bloque y bloque (referir algún ejemplo, realizar 
preguntas, etc.). No es necesario quitar el ppt, si se aprieta la letra B del teclado, la 
pantalla se pone negra (o blanca), al apretar nuevamente la tecla B, continúa la proyección 
desde donde estaba.  

 Tratar de sincronizar el discurso con la imagen. Nunca poner la diapositiva siguiente a la 
que se está proyectando ya que la gente dejará de escuchar lo que se dice en ese 
momento para leer la nueva información. Mostrar la pantalla cuando se comience a hablar 
sobre el tema en cuestión.  

 No es aconsejable utilizar el tutorial de la computadora en el que está sincronizado el 
tiempo de espera entre una diapositiva o pantalla y la siguiente. Esto provoca cierta rigidez 
en la exposición ya que obliga a no decir una palabra de más o de menos que las 
previstas. Además imposibilita hacer la clase interactiva ya que las computadoras no 
pueden prever (todavía) las dudas o preguntas de los alumnos. Utilizar los controles 
manuales para poder decidir cuándo es el momento de cambiar la diapositiva/pantalla.  

 Una última recomendación: el capacitador debe sentirse cómodo al utilizar el recurso, debe 
ubicarse en el lugar en que le quede cómodo cambiar la pantalla. Muchas veces por no 
tomarse un minuto para ubicar los aparatos y los materiales se padecen durante cuarenta.  

 A la vez, teniendo en cuenta que la clase o auditorio es lo más importante, debe prever 
cierto espacio para moverse por el aula o salón sin temor a que los materiales se 
conviertan en un obstáculo. 

 En una conferencia, en general, hay alguna persona que funciona como “asistente”, que se 
encarga de pasar las pantallas o diapositivas, pero no es frecuente en las clases de trabajo 
grupal, allí estamos solos y es necesario controlar los detalles con anticipación. 

  
 

Recuerde: 
Poca información importante (que debe ser ampliada oralmente) 

Legibilidad (contraste de color, tamaño adecuado, estilo sencillo y claro). 
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	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.  Tratami...
	5- 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?
	El curso en su modalidad presencial está estructurado en 3 (tres) bloques consecutivos, de 4 (cuatro) horas de duración cada uno, con una carga horaria total de 20 horas reloj.  Cada uno de los bloques tiene sus propios objetivos, contenidos y activid...
	Para obtener la certificación el participante deberá haber cumplido con:
	a) Asistencia a dos de los tres bloques que conforman el curso como mínimo.
	b) Participación en las actividades grupales propuestas en cada bloque.
	c) Participación en la elaboración de un producto final en el último bloque propuesto por el docente a cargo.
	En el caso de la estrategia de multiplicación, al finalizar el curso la jurisdicción otorgará el certificado de participación a quienes hayan cumplido con los requisitos antes mencionados.
	4.  LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
	El presente Módulo para el Docente Facilitador tiene como objetivo orientar y facilitar la tarea docente en cada uno de los bloques del curso CuMAPS - Ciclo de Gestión del Medicamento.    Contiene sugerencias y recomendaciones útiles a la hora de prep...
	Es importante en cada encuentro crear un clima cálido, activo y participativo, alternando la exposición teórica con actividades de comprensión y aplicación que aseguren el aprendizaje.  Resulta central que el docente esté interiorizado sobre los temas...
	Los contenidos del curso han sido organizados en tres bloques consecutivos, con una distribución que sigue una secuencia diferente a la organización que se ha dado a los temas en el Módulo de Capacitación para el participante.  Los contenidos de cada ...
	En cuanto a los encuentros presenciales, cada jurisdicción define el cronograma según el cual abordará cada uno de estos bloques, pudiéndose adaptar así a la realidad local.  Por ejemplo, es posible dictar los tres bloques en tres días diferentes.  O ...
	El Módulo para el Docente Facilitador describe las características de cada uno de los bloques abordando los siguientes aspectos:
	1) Actividades de organización y encuadre.
	2) Unidades temáticas trabajadas en cada encuentro.
	En Actividades de organización y encuadre se describen cuestiones importantes a tener en cuenta tanto para organizar los encuentros como para su desarrollo: actividades previas al encuentro, materiales necesarios para trabajar con los participantes, r...
	En Unidades temáticas trabajadas en cada bloque, se informa los objetivos, contenidos y actividades correspondientes a cada una de ellas.  También se brindan algunas sugerencias didácticas a tener en cuenta por parte de los docentes.
	Tener presente que, en la elaboración de este Módulo para el Docente, se ha seguido el esquema habitual de desarrollo de los bloques en tres días diferentes, lo cual no necesariamente se organiza así desde las provincias.
	5. PRIMER BLOQUE
	El primer bloque comienza con la presentación del curso en la Apertura, informando a los participantes las características generales, los materiales que se utilizarán, la duración, los requisitos de regularidad y certificación.  Luego se brindan los f...
	1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE
	A continuación, se presentan las características de cada una de las unidades temáticas del primer bloque, aportando sugerencias para su desarrollo.
	APERTURA
	Una vez realizadas las presentaciones formales, y descriptos los materiales y agenda de este primer bloque, se brindará a los participantes toda la información referida al curso propiamente dicho.
	 Objetivos
	 Fundamentos
	 Contenidos
	 Destinatarios
	 Duración y estructura
	 Modalidad de trabajo:
	o Talleres
	o Videos
	o Actividades grupales en el encuentro
	o Actividades para resolver en el hogar
	 Carga horaria
	 Certificación
	 Requisitos para la certificación
	Se responderán las consultas que puedan surgir, y luego se dará inicio formalmente a las actividades temáticas del bloque.
	TEMA: CONSULTA, PRESCRIPCIÓN E INDICACIÓN
	Exposición
	Durante el desarrollo de la clase, se sugiere estimular la participación de los asistentes teniendo en cuenta que estos conceptos les resultan familiares pues están presentes en su actividad diaria. Sin embargo, no siempre están correctamente delimita...
	 ¿por qué motivo una persona concurre al centro de salud?
	 ¿cuál es el recorrido que hace al llegar al centro?
	 ¿qué hace el médico durante la consulta?
	 ¿qué es el diagnóstico?
	 ¿cómo llega el médico a obtener un diagnóstico?
	 ¿qué acciones realiza el médico a partir del diagnóstico?
	 ¿cuál es la importancia de la historia clínica?
	 ¿qué se registra en la historia clínica?
	 ¿por qué es útil para el centro de salud conocer los motivos de consulta?
	 ¿qué es una enfermedad aguda?  ¿y una enfermedad crónica?
	 ¿qué enfermedades agudas y crónicas conocen?
	 ¿cómo pueden ustedes colaborar para que las personas entiendan las indicaciones que da el médico?
	 ¿tienen alguna experiencia para contar?
	TEMA: CICLO DE GESTIÓN DEL MEDICAMENTO
	“Ciclo de gestión” es el segundo tema que se aborda en el curso, y en él se desarrollan los conceptos básicos sobre los medicamentos.  Contiene abundante vocabulario técnico y conceptos científicos. Por esto, es conveniente que, durante la exposición,...
	 ¿qué es un medicamento?
	 ¿para qué se usan los medicamentos?
	 ¿las palabras “remedio” y “medicamento” tienen el mismo significado?
	 ¿los medicamentos siempre se usan para curar?
	 ¿conocen algún medicamento que tenga más de un principio activo?
	 ¿qué excipientes pueden mencionar?
	Una vez finalizada la exposición, se realizará la actividad, a fin de que los participantes se familiaricen con los términos técnicos presentados durante la exposición.  A su vez, es una oportunidad de detectar dudas y brindar aclaraciones sobre los c...
	a) Previo a la actividad
	Es importante antes de iniciar la actividad, presentar las características del trabajo que deberán llevar adelante.  Se les informará que se realizará el Ejercicio 2 A) que se encuentra en la página 25 del Módulo de Capacitación.  El docente mostrará ...
	“Observar los prospectos de Glibenclamida, Betametasona y Salbutamol, y luego identificar en cada uno de ellos el principio activo, la forma farmacéutica, al menos un excipiente y la concentración.  Deberán completar los espacios en blanco”
	b) Durante la actividad
	El docente participará como facilitador de la tarea, resolviendo consultas que surjan, promoviendo el diálogo y procurando la participación de todos los miembros.
	c) En el plenario
	Dar espacio para la participación de todos los grupos.  A fin de agilizar la dinámica, se puede pedir que cada grupo brinde una información distinta, ya sea de un medicamento en particular o de alguna de las posibles respuestas que corresponden al eje...
	Otra cuestión a tener en cuenta es aclarar los términos que estén confusos.  Por ejemplo: la noción de excipiente.  Si es necesario, retomar con ejemplos de los mismos prospectos con los cuales se está trabajando.
	TEMA: PRESCRIPCIÓN POR NOMBRE GENÉRICO
	Algunas sugerencias para tener en cuenta:
	 Reforzar el concepto de calidad de los medicamentos independientemente de su envase.
	 Diferenciar medicamento genérico de prescripción por nombre genérico.
	TEMA: MEDICAMENTOS SEGÚN SU CONDICIÓN DE VENTA
	Exposición (1)
	Los aspectos que resultan convenientes para destacar durante la disertación son los siguientes:
	 La diferencia entre medicamento de venta bajo receta, medicamento de venta bajo receta archivada y medicamento de venta libre. Hacer referencia también a la prescripción de medicamentos por decreto.
	 El aspecto legal, la conducta de la gente y cuál debería ser la conducta desde el centro de salud, como cuidadores de la salud de la gente.
	 Las condiciones para que un medicamento sea considerado dentro de la categoría de venta libre.
	Durante la exposición, es importante promover la participación de los asistentes relatando su experiencia, por ejemplo: cuando el público les exige medicamentos sin pasar por la consulta médica u odontológica. Compartir estas experiencias es un camino...
	CIERRE
	En el momento de cierre se indicará a los asistentes cuáles son las actividades que deberán realizar a modo de “tarea para el hogar”.
	La propuesta es la siguiente:
	Cuidado de Medicamentos en APS - Módulo de Capacitación:
	 Sección 2.  Página 26.  Ejercicio B.
	 Sección 4.  Página 59.  Ejercicios A, B, C, D, E, F, G, H, I.
	Por último, si corresponde, se recordará la fecha y lugar del siguiente encuentro, y la necesidad de que traigan los materiales de estudio.
	6.  SEGUNDO BLOQUE
	La propuesta para este Segundo Bloque del curso CuMAPS – Ciclo de gestión del medicamento es trabajar los conceptos de vías de administración de los medicamentos y brindar algunas ideas prácticas sobre cómo utilizarlas adecuadamente. Se trabajarán her...
	Por último, se presentarán materiales de comunicación gráficos destinados a la población general y a los usuarios de medicamentos. Se detallarán aspectos que deben tenerse en cuenta cuando el médico prescribe un medicamento. Se incluyen consejos para ...
	La estructura general del Segundo Bloque es la siguiente:
	1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE (1)
	2) UNIDADES TEMÁTICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO BLOQUE
	Antes de iniciar el desarrollo del bloque, el docente preguntará a los participantes si tienen alguna pregunta o comentario para hacer referidos a las actividades que tuvieron que realizar como tarea del hogar.    En caso afirmativo, se trabajarán las...
	TEMA: VIAS DE ADMINISTRACIÓN
	Exposición (2)
	Algunas sugerencias para tomar en cuenta:
	 Reforzar la idea de que la elección de la vía depende de distintos factores, por ejemplo: qué efecto se busca, situación del paciente, etc.
	 Hacer hincapié en la relación entre forma farmacéutica y vía de administración.  Por ejemplo: si un medicamento no está preparado para usarse como sublingual, puede traerle problemas al paciente si se lo colocamos debajo de la lengua
	 Destacar el momento de la entrega como oportunidad para detectar dudas en los consultantes.
	 Hacer hincapié en la relación entre vía de administración y cómo administrar el medicamento
	 Reiterar vencimiento y descarte de medicamentos una vez utilizados
	 Descartar lo que sobra
	 Insistir con las medidas higiénicas tal como lavado de manos y recipientes
	 Dar participación al público para la preparación de soluciones, colocación de PAF
	Una opción es que, durante la exposición, se demuestre la manera correcta de preparar y utilizar el PAF. Se pedirá la participación de un asistente que se reconozca capaz de explicar los pasos a seguir, especialmente teniendo en cuenta los recaudos a ...
	 Preparar con anticipación los materiales para la demostración.
	 Explicitar a los participantes los objetivos de la actividad.
	 Solicitar que un voluntario entre los participantes realice la demostración.
	 Procurar que todos los presentes puedan visualizar correctamente.
	 Brindar apoyo al voluntario, rescatando lo que se hace bien y señalando lo que hay que corregir.
	 Presentar la demostración respetando los pasos que deben cumplirse, sin apresuramientos.
	 Explicar cada fase de la ejecución, informando el porqué y el cómo debe realizarse.
	 Aprovechar la instancia de la demostración para reforzar conceptos trabajados en los bloques.
	TEMA: ¿COMO SE TOMAN LOS MEDICAMENTOS?
	Exposición:
	En esta parte del bloque se abordan los siguientes temas: cómo tomar los medicamentos de manera adecuada, cuándo tomarlos, cuándo dejar de tomarlos, cómo darles los medicamentos a los niños, qué hacer si se interrumpe el tratamiento
	Es importante:
	 Resaltar la importancia de respetar la forma farmacéutica.
	 Ejemplificar las razones por las cuales se elige una u otra forma farmacéutica.
	 Puntualizar la importancia de utilizar un lenguaje claro cuando se explica cuándo tomar un medicamento.
	 Reforzar conceptos como “antes de las comidas”, “en ayunas”, después de las comidas, etc.
	 Detenerse en cómo administrar medicación a los niños, brindar ejemplos y compartir experiencias con el público.  En todos los casos, fundamentar lo que se dice.
	 Detenerse en la higiene de las manos y los recipientes que se usa.
	 Apuntar en qué cosas hay que sugerir a las madres de niños y bebés. Por ejemplo, alertarlas de que no pongan el medicamento en la mamadera.
	 Aprovechar la participación del público en la preparación de una solución para rescatar conceptos como: inviolabilidad o sellado del frasco, uso de agua potable, uso de agua hervida, cuánto tiempo conservar una vez preparada la solución y dónde cons...
	 Mencionar al prospecto como herramienta de información tanto para pacientes como para el personal de los centros de salud.
	 Señalar cuáles son los medicamentos que se deben descartar una vez que se terminó el tratamiento, teniendo en cuenta que el vencimiento es con el frasco cerrado. Destacar la importancia de transmitir esta información a las personas que concurren al ...
	 Reforzar cómo proceder si una persona interrumpe el tratamiento porque, por ejemplo, se olvidó de tomar la pastilla en un horario, o dejó de tomarla.
	Con respecto a los comprimidos, se hará hincapié en los riesgos de partir un comprimido no ranurado. Sólo puede partirse si es ranurado, pues sólo en este caso se garantiza que en ambas partes quede la misma cantidad de medicamento y no va a lastimar ...
	Es importante recalcar que la forma farmacéutica de un medicamento es el resultado de un proceso de investigación desarrollada por científicos y laboratorios, y que debieron demostrar ante la ANMAT que la elección se hizo teniendo en cuenta que no pro...
	En esta unidad temática se realiza una demostración que consiste en preparar una suspensión de manera adecuada, cuidando que el polvo quede distribuido uniformemente en toda la suspensión.  Es muy importante entonces dejar perfectamente claro que debe...
	Se sugiere;
	 Tener preparados los materiales para la demostración.
	 Explicitar a los participantes los objetivos de la actividad. (1)
	 Solicitar un voluntario entre los participantes para la demostración.
	 Procurar que todos los presentes puedan visualizar correctamente. (1)
	 Brindar apoyo al voluntario, rescatando lo que se hace bien y señalando lo que hay que corregir. (1)
	 Presentar la demostración respetando los pasos  que deben cumplirse, sin apresuramientos.
	 Explicar cada fase de la ejecución, informando el porqué y el cómo debe realizarse. (1)
	 Aprovechar la instancia de la demostración para reforzar conceptos trabajados en los bloques. (1)
	TEMA: PROSPECTO
	Esta clase comienza con una actividad grupal que actúa como disparadora de la presentación teórica que le sigue.
	Actividad Grupal
	La actividad propuesta tiene como objetivo lograr que los participantes identifiquen en el prospecto información útil para los usuarios y para quienes suministran los medicamentos.Se trabajará en grupos pequeños, y la duración total de la actividad es...
	La consigna es la siguiente:
	En esta actividad cada grupo trabajará con el prospecto que les hemos entregado.  En primer lugar, lean la información que contiene y luego respondan las siguientes preguntas:
	1) Desde su rol y/o función en el centro de salud, ¿qué información encuentra en el prospecto que resulta útil para su actividad diaria?
	2) Para el caso de los pacientes, ¿qué información encuentra en el prospecto que puede ser útil para ellos?
	Es importante antes de iniciar la actividad, presentar a los participantes las características del trabajo que deberán llevar adelante.  Para ello, se les informará que trabajarán en grupos de seis o siete personas y que cada grupo recibirá la hoja co...
	b)  Durante la actividad
	El docente participará como facilitador de la tarea, resolviendo consultas que surjan, orientando el trabajo del grupo hacia el objetivo planteado, y procurando la participación de todos los miembros.
	c)  En el plenario
	Finalizada la actividad, todos los participantes deberán haber comprendido la importancia de la información que brinda el prospecto para todos los usuarios de los medicamentos.  Se tratará de dar espacio para la participación de todos los grupos, cuid...
	Exposición: (1)
	 Destacar que el prospecto contiene información útil para la persona que entrega la medicación y no sólo para el paciente.
	 La importancia de incorporar el prospecto como una herramienta útil para su tarea.
	 Destacar cuál es la información que pueden y deben usar.
	 Cuales son las partes que son exclusivas para el médico o para el farmacéutico.
	 Advertir sobre las nuevas disposiciones sobre los prospectos.
	 Resaltar la importancia de saber adónde y cómo proceder en caso de problemas por ejemplo de intoxicación.
	TEMA: CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL HOGAR Y EN EL CENTRO DE SALUD
	Exposición (3)
	Conservación de medicamentos es uno de los temas clave del curso, teniendo en cuenta que una de las actividades habituales que realizan los destinatarios de esta capacitación es almacenar y controlar los medicamentos que reciben a través de la Coordin...
	Se sugiere tener en cuenta los siguientes puntos a destacar, y como se ha dicho en otras partes de este Módulo, aprovechar la experiencia del público para reforzar y profundizar conceptos y prácticas adecuadas de conservación:
	 Elaborar sugerencias para hacer frente a problemas de almacenamiento (lugar insuficiente, humedad, etc).
	 Brindar ejemplos sobre qué hacer y qué no hacer, usando lo cotidiano explicar el porqué de cada una de las recomendaciones.
	 Fecha de vencimiento: explicar detalladamente y los cuidados que hay que tener al momento de entregar el medicamento. Por ejemplo: que no se venza mientras lo esté tomando.
	 Detenerse en los sí y los no de la conservación de medicamentos.
	Actividad grupal
	El objetivo de esta actividad es que los participantes identifiquen en situaciones concretas los requisitos para ordenar y conservar adecuadamente los medicamentos.  El docente presentará la actividad que se va a realizar, describirá los materiales ne...
	Los participantes se dividirán en seis o siete grupos (según la cantidad) y tendrán 15 minutos para realizar el trabajo.  El docente asignará a cada grupo una de las siguientes actividades:
	a) Resolver los ejercicios C, D, E y F del Módulo de Capacitación
	b) Resolver el “Caso Miguel”
	c) Resolver el “Caso Margarita” (Importante: para este caso se necesita el prospecto de Amoxicilina.  Está impreso en el Cuadernillo de Actividades CuMAPS)
	Las preguntas para responder son:
	A. ¿Qué recomendaciones acerca del cuidado en el hogar le daría a las personas que usted le entrega los medicamentos?
	B. Enumere las características que deben tener las áreas de almacenamiento de los medicamentos
	C. Observe la foto de la estantería.  Escriba un listado de instrucciones para que los medicamentos queden correctamente almacenados y conservados
	D. ¿Cuáles son los beneficios de tener medicamentos bien almacenados?
	Los casos que se trabajan son:
	Durante el plenario, cada grupo leerá la consigna que se le asignó, expondrá sus conclusiones e intercambiará sus experiencias.  Se sugiere promover la participación de todos, valorando los aportes y resaltando los aspectos del tema que sean relevante...
	Cabe destacar nuevamente la importancia del rol que cumple en el cuidado de medicamentos el personal que entrega medicamentos en los centros de salud.  Sumado a esto, su relación de acercamiento con las personas que concurren al centro de salud consti...
	Se sugiere tener en cuenta las recomendaciones para coordinar actividades que figuran en este mismo Módulo.
	TEMA: ENVASE Y TRAZABILIDAD
	Exposición (4)
	Con la intención de atender la seguridad del paciente como así también de facilitar el trabajo de almacenamiento y control de stock en los centros de salud, la CME ha diseñado los envases ajustándose a las recomendaciones y disposiciones emanadas por ...
	Algunos ítems a tener en cuenta:
	 Destacar la diferencia entre unidades mínimas, envase primario, envase secundario.
	 Puntualizar las disposiciones de ANMAT respecto de los envases.
	 Hacer hincapié en los recaudos de seguridad que toma la CME para los envases.
	 Resaltar la importancia de entregar envases cerrados.
	 Puntualizar las razones de las medidas de seguridad para los pacientes en lo que se refiere a los envases y botiquines.
	 Detenerse en las características de los envases de la CME.
	CIERRE (1)
	En el momento de cierre se indicará a los asistentes cuáles son las actividades que deberán realizar a modo de “tarea para el hogar”.   La propuesta es la siguiente:
	Cuidado de Medicamentos en APS - Módulo de Capacitación: (1)
	 Sección 3.  Página 34.  Leer el texto “Seguridad del paciente”.
	 Sección 3.  Página 43.  Ejercicios A, B, C.
	 Ejercicios de Integración.  Página 72.  Ejercicio A.
	Por último, se recordará la fecha y lugar del siguiente encuentro, y la necesidad de que traigan los materiales de estudio.
	7.  TERCER BLOQUE
	En este último bloque se trabajan contenidos que se integran a los que se dieron en los encuentros anteriores.  Por un lado, se trabajará con el concepto de uso racional de medicamentos y la construcción de estrategias para promoverlos en la comunidad...
	1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE (2)
	2) UNIDADES TEMÁTICAS CORRESPONDIENTES AL TERCER BLOQUE
	Antes de iniciar la clase, se consultará a los participantes si tienen alguna pregunta o comentario referidos a las actividades que tuvieron que realizar como tarea del hogar.    Nuevamente, se trabajarán las inquietudes presentadas con el conjunto de...
	TEMA: USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
	Guía del Taller
	El taller se desarrolla en dos momentos:
	Cada uno de estos momentos se desarrolla según la siguiente secuencia:
	1. Organización y encuadre
	2. Desarrollo del trabajo grupal
	3. Plenario
	4. Presentación Power Point
	5. Construcción grupal de estrategias
	6. Presentación en plenario de lo producido grupalmente
	Antes de iniciar el taller, el coordinador describirá el encuadre general:
	Se resume a continuación la estructura general del taller con los tiempos previstos:
	TEMA: INTRODUCCIÓN A LA FARMACOVIGILANCIA- NOTIFICACIÓN
	Exposición (5)
	Durante la exposición, se destacará el papel de alerta que cumplen las personas encargadas del almacenamiento de medicamentos en el centro de salud y de la entrega a los pacientes o usuarios.  Se sugiere dar participación al público, aprovechando las ...
	Algunos puntos a tener en cuenta:
	Actividad
	La actividad consiste en completar una ficha de notificación de Desvío de Calidad, tomando el caso que figura en la página 69 del Módulo de Capacitación.  Es importante que, antes de comenzar, el docente describa el objetivo de la actividad, los mater...
	Se trabajará en grupos pequeños, y al finalizar cada uno expondrá los resultados de su trabajo.  A fin de agilizar la dinámica, se sugiere ir alternando la exposición pues todos los grupos tienen el mismo caso para trabajar.
	Es importante transmitir a los asistentes algunas sugerencias a tener en cuenta cuando las personas que asisten al centro de salud ponen de manifiesto quejas o dificultades con los medicamentos.  Algunas preguntas que se pueden formular: ¿tomó el medi...
	ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION - VIDEO
	Esta actividad se desarrolla al finalizar el curso, y permitirá trabajar en conjunto, con todo el grupo de participantes y en plenario, los conceptos fundamentales que se han dado.  La actividad es libre, usando como disparador los tramos de un video ...
	ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION OPTATIVA – JUEGO CON TARJETAS
	Otra actividad propuesta para dar cierre al curso e integrar contenidos se desarrolla con todo el grupo respondiendo preguntas que aparecen en cada filmina que el coordinador va presentando.
	Los materiales necesarios son:
	 Presentación en ppt.
	 Un juego de tres tarjetas de color (verde, rojo y azul) para cada participante.
	Importante
	El docente deberá preparar tantos juegos de tarjetas como sean necesarios.  Cada participante recibe un juego que estará formado por:
	* Una tarjeta roja
	* Una tarjeta azul
	* Una tarjeta verde
	En primer lugar se presenta la actividad y se explica cómo se desarrollará.  Luego se entrega un juego de tarjetas a cada participante.
	La dinámica es la siguiente:
	1) Se presenta la filmina con la pregunta correspondiente.  Por ejemplo:
	Leemos la consigna y las tres posibles respuestas.
	2) Pedimos que elijan la tarjeta del color que ellos suponen corresponde a la respuesta correcta.  Es importante fijarse que todos hayan levantado una tarjeta.
	3) Haciendo clic, aparece la respuesta correcta:
	Aprovechamos la oportunidad para reforzar los conceptos de principio activo, forma farmacéutica, concentración, presentación, vía de administración, etc.
	ANEXO I: RECURSOS PEDAGÓGICOS
	Fundamentos y estrategias pedagógicas
	La educación de adultos
	Trabajo en pequeños grupos
	RECURSOS AUDIOVISUALES


