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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 
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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 compoenen 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 – GESTION DE STOCK Y FASE DE USO 

El curso Gestión de Stock y Fase de Uso del Medicamento es una propuesta de capacitación de la 
Coordinación de Medicamentos Esenciales (CME) 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 y optimizar la gestión de los medicamentos y otros insumos.  

Objetivos  

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

 Comprender la utilidad de las herramientas de clasificación de medicamentos. 

 Relacionar motivos de consulta con los tratamientos farmacológicos  

 Contribuir a la prevención de las interacciones farmacológicas desde su lugar de trabajo. 

 Promover la adherencia a los tratamientos farmacológicos. 

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

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 tres secciones según se describen a continuación 
 

1) Estrategia de clasificación de medicamentos: Clasificación ATC. Herramientas de 
clasificación de enfermedades: CEPSAP y CIE 10. Motivos de consultas frecuentes en el 
Primer Nivel de Atención. Enfermedades no infecciosas. Enfermedades infecciosas. 

 
2) Gestión de stock. Inventario. Aprovisionamiento. Caracterización de proveedores. Utilización 

de stock. Uso promedio de un medicamento. Stock óptimo. Stock crítico. Stock máximo. 
Gestión de medicamentos según identificación de personas. 

 
3) Problemas relacionados con el uso de medicamento. Interacciones de medicamentos con: 

alimentos, medicamentos naturales o fitofármacos, alcohol, otros medicamentos. 
Medicamentos, embarazo y lactancia.  Adherencia terapéutica. 

 

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 30 horas reloj.  Cada uno de los bloques 
tiene sus propios objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje, tal como se describen en el 
presente módulo.   
 
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. 

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.   
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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, 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, informando a los participantes cuáles son 
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 estructura general del Primer Bloque es la siguiente: 
 

 Acreditación 
o Apertura 
o Clasificación de enfermedades 
o Actividad Nª 1: Transmisión de agentes infecciosos 
o Codificación de Enfermedades: CEPS-AP 

 Corte intermedio: Café 
o Clasificación de Medicamentos: ATC 
o Actividad Nº2: Clasificación ATC 

 Cierre 
 

1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE 

 
 

PRIMER BLOQUE 

Actividades antes del encuentro 

Asegurarse de disponer para el encuentro del cañón, computadora con el soft necesario para las 
presentaciones, puerto USB o lectora de CD. 
Constatar que los recursos tecnológicos (computadoras, audio, micrófonos, etc) estén disponibles para el día 
del encuentro. 
Solicitar que el salón tenga sillas movibles para actividades grupales.   
Contar en caso de ser necesario con apoyo administrativo para la acreditación. 
Confirmar la cantidad de convocados para preparar los materiales para entregar a los participantes. 
Preparar las presentaciones en Power Point que se utilizarán. 
Tener fotocopiado el material que sea necesario para el encuentro. 
Informar la agenda del encuentro a quienes corresponda. 
 

Actividades durante el desarrollo del bloque 

Acreditación Antes de iniciar las actividades del bloque, se entregarán las planillas de acreditación 
a cada participante para que firme la asistencia al mismo. Las planillas serán retenidas 
por el docente a cargo de las clases. 
 
Recordar que para otorgar el certificado uno de los requisitos es que el participante 
haya asistido como mínimo a dos bloques.   Por lo tanto, es importante que se firme 
la planilla en cada bloque aunque en un mismo día se dicten dos bloques (uno a 
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PRIMER BLOQUE 

la mañana y el otro a la tarde), y que el docente controle que estén completas, 
legibles y correctamente llenadas. 
 
Entregar los materiales a los participantes. 
 
 

Al inicio del 
encuentro: 

Dar la bienvenida y presentarse como equipo docente.  Preguntarles su lugar de 
origen, cómo se enteraron del curso, cuáles son sus expectativas, si alguno realizó 
también el curso Ciclo de Gestión del Medicamento, etc 
Explicar el propósito del cuso: brindar herramientas que les permitan mejorar su tarea 
en el centro de salud y la atención a la comunidad.  También hacer referencia a la 
importancia de la actividad que ellos realizan (entrega de medicamentos a las 
personas que se atienden en el centro de salud, almacenar y conservar los 
medicamentos, etc.) 
Describir los materiales que cada participante ha recibido. Indicar claramente que 
deben traerlos a cada uno de los encuentros. Cuando mencionamos la planilla de 
acreditación, informarles que luego les explicaremos cómo hay que completarla 
correctamente para poder recibir el certificado al finalizar el curso. 
Leer la agenda del encuentro, la disposición de los tiempos, el momento del corte y el 
cierre del encuentro. Sugerimos preparar una filmina, si es que no se imprimen 
agendas. 
Finalmente iniciar a la disertación de apertura. 
 

En el momento del 
corte intermedio: 
 

Aclarar dónde se va a realizar y cuánto tiempo. 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 en los temas propuestos para el bloque. 
Controlar el tiempo del café.  
Invitar a los participantes a ingresar al aula para continuar con las actividades. 
 

En el momento del 
cierre 
 

Recoger las Planillas Individuales de Acreditación. 
Controlar que todos los campos de la planilla estén correctamente completados 
y con letra clara.  Las planillas incompletas y/o ilegibles no se cargarán en la 
base de datos de la CME. 
Informar a los participantes la fecha y lugar del siguiente encuentro si corresponde 
Recordarles 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. 
 

2)  UNIDADES TEMÁTICAS DEL BLOQUE 1 

APERTURA 

 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Conocer los objetivos, características y fundamentos del curso Gestión de Stock y 
Fase de Uso 
Familiarizarse con los materiales educativos del curso 
 

Contenidos Objetivos, fundamentos y contenidos del curso. Destinatarios.  Estructura y duración.  
Modalidad de trabajo. Carga horaria. Certificación. Requisitos para la certificación. 
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Duración total 20 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición 

Materiales de 
los participantes 

Programa del curso Gestión de Stock y Fase de Uso 

Materiales para 
el docente 

Presentación Power Point:  Apertura 

 
En el momento inicial del Bloque 1, el docente facilitador informará las características del curso, 
modalidad de trabajo y requisitos para la certificación.  Es importante que los participantes exploren el 
material que se les ha entregado en el momento de la acreditación y tengan presente que deben 
traerlo a cada uno de los bloques.  El docente facilitador debe brindar las instrucciones precisas para 
el llenado de la Planilla de Acreditación, asegurándose de este modo que los datos estén completos y 
correctos.   
 
La apertura del curso debe aprovecharse para despertar la motivación 
en los participantes, explicitando los objetivos educacionales, dejando 
bien en claro qué se pretende con el curso y resaltando el valor del 
conocimiento y experiencia acumulados como trabajadores de los 
centros de salud. 
 

Consideramos necesario realizar 
algunas sugerencias puntuales sobre 
este momento del bloque 1. En primer 
lugar, la lectura de la agenda al inicio de cada bloque permite 
encuadrar el trabajo a realizar en cuanto a la distribución de tiempos, 
temas y actividades que se realizarán. 
 
El curso Gestión de stock y fase de uso se encuadra en el programa de 
capacitación CuMAPS.  Esto da idea de compromiso y continuidad con 
la tarea de formación y capacitación encarada por, en consonancia con 

la política de jerarquización de los trabajadores de la salud que lleva adelante la Secretaría de 
Gobierno de Salud. 
 
El marco conceptual para abordar la gestión del medicamento se 
presenta como un ciclo compuesto por cuatro fases: selección, 
aprovisionamiento, distribución y consumo.  Se describen brevemente 
cada una de ellas, destacando que se trata de un ciclo y no de un 
proceso lineal.  Hay que destacar la importancia de la información 
provista por los centros de salud acerca de los motivos de consulta, 
prescripción y consumo de medicamentos.  Esto permite reiniciar el ciclo 
a partir nuevamente de la etapa de selección. Es importante que los 
participantes sitúen la temática abordada por el curso en el marco del ciclo de gestión y del proceso 
de atención de la salud en el Primer Nivel de Atención.   
 
En esta filmina se hará hincapié en el vínculo entre cada uno de los elementos que componen el 
diagrama (Necesidad, Demanda, Prescripción, Dispensa y Consumo), los factores que los 
condicionan (Determinantes de salud, Acceso al sistema de Salud, Uso adecuado, Stock de 
medicamentos y adherencia al tratamiento), el proceso de atención y las tareas que realiza el equipo 
de salud en el centro.  El diagrama permite comprender el fundamento y propósito de cada una de las 
acciones de capacitación.  
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TEMA: MOTIVOS DE CONSULTAS FRECUENTES EN EL PNA.  CLASIFICACIÓN DE 
ENFERMEDADES 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Conocer y clasificar los motivos de consulta más frecuentes en el PNA.  
Reconocer la importancia de la codificación de enfermedades para la gestión en el 
Primer Nivel de Atención 
Concientizar acerca del problema que representa la resistencia antimicrobiana 

Contenidos Enfermedades prevalentes en el Primer Nivel de Atención. ¿Cómo funciona nuestro 
cuerpo? Clasificación de enfermedades. Tratamiento de enfermedades no infecciosas. 
Clasificación de enfermedades infecciosas. Vacunas como medidas preventivas. 
Tratamiento de enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son las causas que llevan a la 
resistencia antibiótica? Codificación de enfermedades. CEPS-AP. 
 

Duración total 70 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 45 minutos. 

 Actividad 1: Transmisión de agentes infecciosos (Módulo de Capacitación.  
Sección 1.  Página 54). Duración: 15 minutos 

 Plenario: presentación del trabajo grupal y conclusiones. Duración: 10 minutos 
 
 

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS. Módulo de Capacitación. Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso. Sección 1. Páginas 21 a 54. 
CEPS-AP Segunda Edición. 
Guía de Medicamentos Esenciales- Formulario Terapéutico para el Primer Nivel de 
Atención 
 

Materiales para 
el docente 

Presentación Power Point: Clase 1.  Clasificación de Enfermedades. 
Presentación Power Point: Clase 1 Respuesta Actividades. 
CEPS-AP 
Mazos de cartas 
Anexo I “Codificación de Enfermedades en el Primer Nivel de Atención" 

 
En esta clase se abordan los siguientes temas: 
 

a) Clasificación de enfermedades 
b) Codificación de enfermedades 

 
a) Clasificación de enfermedades 
 
Antes de iniciar la exposición, es recomendable mantener un intercambio fluido con los 
participantes, aprovechando la experiencia que tienen como trabajadores de centros de salud. Es 
una buena oportunidad para consolidar y profundizar conceptos, potenciar los conocimientos 
adquiridos a través de la experiencia laboral, resolver dudas y consultas, corregir conceptos 
equivocados.  
 
Sugerimos que durante toda la clase el docente facilitador dé espacio para la participación, 
tomando los comentarios y respuestas como un insumo para integrar los conocimientos y vincular 
esos conocimientos con el trabajo diario. Sugerimos las siguientes preguntas disparadoras: 
 ¿Por qué creen ustedes que alguien se enferma? 
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 ¿Hay algo que podamos hacer para que una persona no se enferme? ¿Qué? 
 ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar en el centro de salud? 
 ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? 
 ¿Qué puede hacer una persona cuando se siente mal? 
 ¿Qué es automedicarse? ¿Se acuerdan del curso Ciclo de Gestión del Medicamento? 
 ¿Saben qué son los exámenes complementarios? Den algunos ejemplos. 
 ¿Qué es una enfermedad aguda? ¿Y crónica? Den ejemplos de cada una de ellas. 
 ¿Hay alguna enfermedad crónica que se cura? 
 ¿Qué ejemplos pueden dar de agentes infecciosos? ¿Qué enfermedades provocan? 
 ¿Todas las enfermedades infecciosas se transmiten? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? 
 ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes que se atienden en el CAPS? 
 ¿Conocen medidas preventivas para evitar ese tipo de cánceres? 
 Den ejemplos de enfermedades nutricionales. 
 ¿Qué es la salud mental? 
 ¿Cómo se manejan en los centros de salud con las personas que tienen problemas de salud 

mental? 
 ¿Saben qué es una enfermedad genética? ¿Pueden dar algún ejemplo? 

 
Una vez caracterizadas cada una de las enfermedades, trabajar las medidas preventivas que pueden 
tomarse, considerando la experiencia propia de cada uno en sus centros de salud: 

 Caminatas 

 Alimentación saludable 

 Charlas, talleres en el CAPS y también en otros 
espacios como las escuelas 

 Aprovechar la sala de espera para difundir medidas 
preventivas 

 Participar en talleres con la comunidad sobre 
alcoholismo u otro tipo de adicciones 

 Promover la inclusión social y el trabajo con el 
equipo 

 Colaborar en el seguimiento y apoyo de las familias 
de personas con problemas de salud mental 

 
Sugerimos trabajar esta filmina en conjunto con los participantes, y aprovecharla para realizar una 
síntesis de los conceptos abordados. La idea es que los participantes puedan, ante un problema de 
salud, caracterizarlo en infecciosa, no infecciosa, aguda, crónica y enunciar medidas preventivas para 
evitarla. 
Una vez trabajada la filmina con todos los participantes, se puede “jugar” con otros problemas de 
salud, teniendo en cuenta que el objetivo es relacionar los distintos conceptos.  
 
 
El paso siguiente a la caracterización de las enfermedades, es abordar la cuestión de los 
tratamientos. En este punto, conviene recordar o comentar el significado de tratamiento e 
indicaciones, distinguiendo entre tratamiento sintomático y tratamiento etiológico. Tener en cuenta si 
hay participantes que hicieron el curso Ciclo de gestión del medicamento. 
 
El docente facilitador puede también relacionar tratamiento con stock de medicamentos en el centro 
de salud: la importancia de la disponibilidad para atender las prescripciones y dar repuesta a un 
problema de salud. En esta filmina también aprovechamos para destacar la importancia de que el 
paciente respete las indicaciones sobre el tratamiento y fundamentalmente para introducir el concepto 
de resistencia antimicrobiana. 
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Cuando se aborda el concepto de “resistencia antimicrobiana”, debe resaltarse el rol educativo del 
equipo de salud en este aspecto, y recordar que la entrega de folletos es una oportunidad para 
transmitir información útil para la prevención y promoción de la salud. 
 
La idea fundamental que subyace a todo este trabajo es que los participantes puedan, en la situación 
concreta de entrega de medicamentos, contextualizar el problema de salud, vincularlo con el 
tratamiento farmacológico correspondiente, asociarlo a medidas preventivas.  
 

 
 
 
 

b) Codificación de enfermedades 
 
Para esta clase los docentes pueden consultar el material complementario que se encuentra en el 
Anexo I del presente módulo. Este material es de uso exclusivo del docente como bibliografía 
ampliatoria.  Recordamos en el curso CUMAPS-Gestión de Stock  y Fase de Uso sólo se aborda 
la codificación mediante CEPS-AP. 
 
Al inicio de este tema, preguntarles a los participantes qué entienden por codificación y pedirles 
ejemplos. Luego iniciar el desarrollo haciendo hincapié en que: 
 

 Los sistemas de codificación permiten compartir un lenguaje común que facilita la circulación 
de la información, el tratamiento de los datos, la comprensión y análisis de la información 
independientemente de donde las personas vivan, de sus profesiones y de sus idiomas. 

 La codificación por CEPS-AP se adapta mejor a las necesidades del Primer Nivel de 
Atención, y sólo puede ser utilizada en dicho nivel. No es obligatoria, y es la jurisdicción (no el 
CAPS) quien decide cuál de los dos sistemas de codificación se va a utilizar. 

 La codificación puede ser realizada por cualquier integrante del equipo de salud, no sólo por 
el médico. Quién es el que codifica depende de la 
organización del centro y de las tareas que se asignan a 
cada uno de los trabajadores.  La codificación no es 
obligatoria dentro de lo que conocemos como práctica 
médica. 

 Codificar es importante porque la información que se 
obtiene se utiliza para la toma de decisiones (por 
ejemplo: qué medicamentos comprará el municipio), y 
con el transcurso del tiempo impacta en el centro de 
salud.  Es información fundamental para el desarrollo de 
las políticas públicas en salud. 

 La información que se toma a partir de la codificación se utiliza para definir el vademécum 
que ofrecerá desde la Nación. 

 Es importante que la codificación sea correcta y 
específica. Por ejemplo, si consideramos la 
codificación por CEPS-AP, el código 710 (dolor 
abdominal) brinda más información que el código 
728 (dolor) 

 
Estos ejemplos se trabajan en conjunto con los participantes, 
utilizando la edición de CEPS-AP que se les entregó. Se 
puede trabajar con otros ejemplos, además de los expuestos 
en la filmina.  Una opción interesante es preguntarles cuáles 
son los principales motivos de consulta en su centro de 
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salud y que ellos busquen el código que le corresponde. 
 
 
 
 
 
Utilizar esta filmina para realizar una síntesis integradora de los conceptos trabajados en la clase.  Es 
importante que el docente facilitador interactúe con los asistentes, haciendo un recorrido conjunto a 
partir de casos concretos.   
 
 
 
 
Luego los participantes deberán resolver la Actividad 1.  El objetivo de esta actividad es que los 
participantes establezcan la relación entre problema de salud – agente infeccioso – vía de transmisión 
– medidas preventivas. 
Trabajarán con un mazo de cartas donde cada uno de estos ítems se identifica por un color diferente: 

 Problema de salud:  celeste 
 Agente infeccioso: rojo 
 Vía de transmisión: amarillo 
 Medidas preventivas: verde 

 
Tener en cuenta que puede haber cartas referidas a medidas preventivas que estén en más de  un 
grupo, por lo tanto puede haber más de una respuesta correcta.  Además, hay más cartas de agentes 
infecciosos y de medidas preventivas que de problemas de salud.  No es conveniente aclararlo de 
entrada para dar lugar a un debate en el grupo. 
Transcribimos la actividad a continuación:   
 
Actividad 1: Transmisión de agentes infecciosos 
 

1) Para realizar esta actividad, les pedimos que se reúnan en pequeños grupos de no más de 5 
personas cada uno. 

2) Recibirán un mazo de cartas que contiene información sobre 5 problemas de salud: 
•tuberculosis 
•Chagas 
•gripe 
•hepatitis A 
•VIH 

3) Cada una de las cartas, representa cada una de las siguientes opciones:  
•problema de salud 
•agente infeccioso que causa la enfermedad 
•principales vías de transmisión 
•medidas preventivas correspondientes a cada problema de salud. 

 
Les pedimos que agrupen las cartas correspondiendo los elementos presentados con cada problema 
de salud. 
Pueden consolidar la información en una tabla de doble entrada tomando esta como ejemplo: 
 

Problema de salud Agente infeccioso 
que causa la 
enfermedad 

Vía de transmisión Medidas preventivas 
correspondientes  a 
cada problema de 

salud 
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4) Disponen de 15 minutos para realizar esta actividad. 
 
 
Sugerimos: 

 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos 
los miembros participen y registren sus conclusiones.  Comentarles la consigna, y pedirles 
que cualquier consulta se dirijan al docente facilitador.  Recordarles que se debe respetar el 
tiempo asignado a la actividad  

 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva. 

 al finalizar la actividad, comentarles cómo se realizará el plenario y que cada grupo tendrá 
la oportunidad de hacer su aporte al conjunto   

 durante el plenario, analizar semejanzas y diferencias respecto de la respuesta presentada 
en el Power Point.  informar trabajar cada una de las consignas,  tomando los comentarios de 
los participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la  
herramienta en cuestión.     

 
Tener presente que siempre es posible “jugar” con otros problemas de salud, estableciendo 
conexiones entre agente transmisor, vía de transmisión y medidas preventivas para cada 
problema de salud que se proponga. 
 
Como actividad complementaria se puede pedir a cada grupo que identifique otros dos problemas 
de salud frecuentes, e indiquen el agente infeccioso, las vías de transmisión y las medidas 
preventivas. 

 
 

TEMA: CLASIFICACIÓN ATC DE MEDICAMENTOS 

 
 

Objetivos Conocer la clasificación ATC como herramienta para el manejo de los medicamentos 
Relacionar los motivos de consulta frecuente con la clasificación ATC de los 
medicamentos 
Asociar la clasificación ATC a los envases de medicamentos provistos por CME. 
Reconocer la utilidad de esta clasificación para el ordenamiento y entrega de la 
medicación 

Contenidos Estrategia de clasificación de medicamentos.    Clasificación ATC. 
 

Duración total 80 minutos   
 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 30 minutos. 

 Actividad 2: Clasificación ATC (Módulo de Capacitación.  Sección 1.  Página 
55).  Duración: 40 minutos 

 Plenario: presentación del trabajo grupal y conclusiones.  Duración: 10 
minutos 

 

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 1.  Páginas 17 a 20. 
Guía de Medicamentos Esenciales- Formulario Terapéutico para el Primer Nivel de 
Atención 
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Materiales del 
docente 

Presentación Power Point: Clase 1.  Clasificación ATC   
Envases de medicamentos distribuidos por la CME. 
 

 
 
Desarrollo de la clase 
 
La inclusión de este tema permite comprender el fundamento por el cual desde la CME los envases 
de los medicamentos tienen un color particular para cada grupo con la intención de facilitar el 
ordenamiento e identificación de los medicamentos en las estanterías de los centros de salud.  

 
Hacemos notar que: 

 no se pretende que los participantes conozcan la 
clasificación en profundidad, sino que 
comprendan cuál es el criterio de clasificación, 
para qué se usa y sus ventajas; 

 este es uno de los tantos criterios de clasificación 
que pueden definirse: por abecedario, por forma 
farmacéutica, por proveedor, etc; 

 es una convención internacional, un acuerdo 
entre los distintos países para facilitar la 
circulación de la información y su comprensión 

por parte de todos; 
 es importante destacar que se trata de disponer de un lenguaje común para facilitar la 

comunicación; 
 si bien el código ATC contempla cinco niveles de clasificación, en el curso sólo tendremos en 

cuenta la primera letra la cual hace referencia al sistema u órgano donde actúa el fármaco; 
 es conveniente vincular continuamente la clasificación ATC que involucra principios activos 

con la clasificación de enfermedades. 
 
Algunas preguntas disparadoras para rescatar las ideas previas sobre algunos conceptos: 

 ¿recuerdan qué es un medicamento?  ¿cómo está formado? 
 ¿qué es el principio activo?   
 ¿pueden dar ejemplos de medicamentos para curar?  ¿y para aliviar?  ¿y para diagnosticar? 
 ¿conocen algún medicamento que tenga más de un principio activo? ¿cuáles? 

 
 
En plenario, y usando envases de medicamentos distribuidos por la CME, se les puede solicitar que 
brinden ejemplos de cada uno de los colores. Es posible “jugar” vinculando los conceptos de color, 
medicamento, problema de salud, lugar donde actúa el medicamento.  Sugerimos también citar 
ejemplos de: 

 un mismo principio activo con diferentes formas farmacéuticas e igual código ATC (por 
ejemplo: ibuprofeno comprimido e ibuprofeno jarabe)  

 un mismo principio activo con diferentes formas farmacéuticas y diferente código ATC dado 
que actúa sobre diferentes órganos o sistemas (por ejemplo: betametasona solución oral y 
betametasona crema) 

 
Las siguientes filminas se utilizan para realizar una actividad conjunta.  Importante: preguntarles a los 
participantes antes de mostrar la respuesta: 
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Luego los participantes deberán realizar la Actividad 2. Consiste en dos ejercicios que pueden 
realizarse en grupo o individualmente (página 55 del Módulo de Capacitación Gestión de Stock y 
Fase de Uso).  
 
El primer ejercicio tiene como objetivo que los participantes se familiaricen con la clasificación ATC de 
los medicamentos y con el uso del Formulario Terapéutico Nacional para el Primer Nivel de Atención 
(FTNPNA). En el caso del FTNPNA, como herramienta de consulta para el propio trabajador de la 
salud, en tanto contiene información clara, precisa y de fácil comprensión.  Respecto de la 
clasificación ATC, como conocimiento que les permita asociar el efecto farmacológico con el sistema 
u órgano del cuerpo humano que le corresponda. 
 
El segundo ejercicio es integrador de los siguientes conceptos: 

 sistema u órgano donde actúa el medicamento 
 efecto farmacológico 
 clasificación de enfermedades 
 clasificación ATC de medicamentos 
 codificación Remediar por color 

  
Es conveniente que el docente facilitador utilice este segundo ejercicio para trabajar las relaciones 
entre los distintos elementos. Se puede complementar esta actividad utilizando envases de 
medicamentos distribuidos por la CME, y en plenario “jugar” con las mismas consignas con el grupo 
completo, utilizando además la Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria 
(CEPS –AP)  y la Guía de Medicamentos Esenciales-Formulario Terapéutico para el Primer Nivel de 
Atención (FTPNA).   
 

Resu
lta 
impor
tante 
que 
los 
partic
ipant
es 
incor
pore
n la 
Guía 
de 

Medicamentos Esenciales como fuente de 
información a la cual pueden recurrir cada vez que necesitan resolver dudas o efectuar consultas 
referidas a problemas de salud que se presentan en el Primer Nivel de Atención.  Sugerimos hacer 
hincapié en el uso correcto de la Guía de Medicamentos Esenciales, y trabajar distintos ejemplos para 
que los participantes se familiaricen con esta herramienta. 
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Transcribimos a continuación el texto de la actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Clasificación ATC  
 

1) En la primera columna de la tabla que figura a continuación, hay un listado de medicamentos. 
Le pedimos que complete las celdas vacías con los siguientes datos: 
 

a) clasificación ATC, nivel anatómico al cual corresponde 
b) para qué problema de salud se utiliza.  

 
Para realizar esta actividad podrá utiliza la guía de medicamentos esenciales FTNPNA y la 
clasificación ATC que encontrará como ficha de trabajo al final del módulo. Ahí encontrará el nombre 
de cada medicamento y su respectiva clasificación según grupo anatómico terapéutico (ATC). 
Tómese su tiempo para familiarizarse con el instrumento y sus insumos teóricos. 
 
La actividad puede realizarse individualmente o con el compañero/a de al lado. 
 
 

Medicamento Clasificación ATC 1er. nivel 
anatómico 

Problema de salud para el 
cual se utiliza 

Levotiroxina 50 mg 
comprimidos 
 

Preparaciones Hormonales 
Sistémicas 
 

Hipotiroidismo 
 

Salbutamol 5 mg/ml solución 
 

  

Ranitidina 150 mg 

comprimidos  

 Gastritis, úlcera 
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Hidroclorotiazida 25 mg 

comprimidos  

Sistema Cardiovascular 
 

 

Fenitoína 100 mg comprimidos 
 

  

Mebendazol 200 mg 
comprimidos 
 

  

Amoxicilina 500 mg 
comprimidos 
 

Antiinfecciosos para Uso  
Sistémico 
 

 

Levonorgestrel 0,75 mg 
comprimidos 
 

  

Metronidazol 500 mg comp 
vaginales 
 

 Vaginitis por Trichomona 
vaginal  
o Gardnerella 
 

Metronidazol 500 mg comp 
orales  
 

 Infecciones 

 
 

2) Teniendo en cuenta lo visto en la clase y en la actividad anterior, complete los espacios 
según corresponda: 

 
a) El enalapril es un medicamento que actúa sobre el sistema ………………........….. , en nuestro 
cuerpo produce (efecto farmacológico)……………………………………… 
…………………………………….. y está indicado para pacientes con 
…………....………………………………………que es una enfermedad (infecciosa o no infecciosa) 
………………………….. (aguda o crónica)…............…………. Según la clasificación ATC, este 
medicamento corresponde al grupo anatómico……………………………….. y en Remediar se 
identifica con el color ................................................................................................. 
 
b) Marisa se retiró del consultorio del médico con una prescripción de metformina 500 mg 
comprimidos. Al recibir los medicamentos, le comenta que no recordaba bien para qué los tenía que 
tomar. Usted le explica que la metformina actúa en …………………………….......…, el efecto 
farmacológico es ……………………............. y su médico se la indicó para …………………………. 
Esta es una enfermedad (infecciosa o no infecciosa)………………………………(aguda o crónica) 
……………………………….. 
 
c) El ………......……….......…. actúa en el sistema respiratorio, dilatando los bronquios. Está indicado 
para pacientes con…………………………. Esta es una enfermedad (Infecciosa o no 
infecciosa)……………....…..........… (aguda o crónica)……………………………………. Según la 
clasificación ATC este medicamento corresponde al  grupo anatómico…………………… y en 
Remediar se identifica con el color ………………………….............. 
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3) Dispone de 40 minutos para realizar esta actividad. 
 
Recordamos: 
 

 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos 
los miembros participen como así también de que se registren las conclusiones.  Comentarles 
la consigna, y pedirles que cualquier consulta se dirijan al docente facilitador.  Recordarles 
que se debe respetar el tiempo asignado a la actividad  

 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva 

 al finalizar la actividad, comentarles cómo se realizará el plenario y que cada grupo tendrá 
la oportunidad de hacer su aporte al conjunto   

 durante el plenario, dar espacio para la participación de todos los grupos, pero al mismo 
tiempo prestando atención al manejo del tiempo.  Tomar los comentarios para enriquece el 
conocimiento de todos los participantes. 
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6. SEGUNDO BLOQUE 

 
La estructura general del segundo bloque es la siguiente: 
 

 Acreditación 
o Gestión Integral de Stock.  Inventario. 
o Actividad grupal Nº 1 
o Aprovisionamiento de medicamentos y otros insumos 
o Actividad grupal Nº 2 
o Gestión de medicamentos para población identificada 

 Corte intermedio: Café 
o Utilización promedio.  Stock máximo.  Stock crítico.  Stock óptimo. 
o Actividad grupal Nº 3 

 Cierre 
 
 

1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE 
 

SEGUNDO BLOQUE 

Actividades antes del encuentro 

Comunicarse con los asistentes para recordarles la fecha y el lugar del encuentro.  
Recordar que es importante conservar la matrícula de inscriptos, y los recordatorios son útiles como 
estrategia para lograrlo. 
Si corresponde, avisar a las autoridades locales la fecha y lugar del segundo encuentro, para facilitar el 
otorgamiento del permiso correspondiente para que los participantes puedan concurrir al encuentro. 
Preparar los materiales docentes que se necesitarán para las clases: ppt, actividades, etc. 
Organizar el refrigerio asegurándose que esté para el día del encuentro 
Controlar que los recursos materiales estén disponibles: aula, cañón, computadora, etc 

Actividades durante el desarrollo del bloque 

Acreditación  Entregar la Planilla Individual de Acreditación para que los asistentes la firmen sólo 
donde dice Asistencia Bloque 2º 
Aprovechar la oportunidad para completar datos, o corregirlos.  Tener en cuenta que 
en el Bloque 3 se entregarán los certificados, y por lo tanto es importante que 
los datos estén correctos y legibles para poder confeccionarlos bien y no tener 
dificultades en el momento de su entrega. 
Recordar que para recibir el certificado deben tener dos asistencias como mínimo.  
Por lo tanto, es importante que los participantes firmen la planilla en cada uno de los 
bloques. 
  

Al inicio del bloque 
 

Presentar al equipo docente si no es el mismo que el dictó el bloque 1.  
Preguntar si todos asistieron al primer bloque, de dónde provienen, cuál es su tarea, 
etc. 
Presentar la agenda del bloque. 
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. 
 

En el momento del 
corte: 
 

Aclarar dónde se va a realizar y cuánto tiempo.  
Recoger las Planillas de Acreditación Individual 
Tener presente que el respeto de los tiempos asignados es fundamental para que 
todas las actividades puedan concretarse correctamente y sin sobresaltos, ni recortes 
temáticos. 
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SEGUNDO BLOQUE 

Controlar el tiempo del café.  Invitar a los participantes a ingresar al aula para 
continuar con las actividades. 
 

En el momento del 
cierre 
 

Recordar a los participantes: 

 el lugar y fecha del próximo 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. 

 

 
 

a) UNIDADES TEMÁTICAS DEL BLOQUE 2 
 

TEMA: INTRODUCCIÓN. GESTIÓN DE STOCK 

 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Revisar los fundamentos del curso trabajados en el Bloque Nº 1 
Encuadrar las temáticas a abordar en el marco del Ciclo de Gestión del Medicamento 
Ubicar la gestión de stock en el proceso de atención en el centro de salud 

Contenidos Introducción al Bloque 2 del Curso.   Conceptos sobre gestión, integral y stock.  
Proceso de atención: necesidad, demanda, prescripción, dispensa y consumo. 

Duración total 10 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición dialogada con los participantes.   
 

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 2.   
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point 

 
 
Antes de comenzar a desarrollar los temas propios 
del bloque, el docente deberá encuadrar el 
contenido en el contexto general del curso.  Para 
ello, se utilizará esta filmina, con la idea mantener la 
continuidad con lo trabajado en el Bloque 1, y 
además para que los participantes puedan localizar 
en qué punto del diagrama se ubica el tema gestión 
de stock y qué relación guarda con los otros 
elementos del mismo. 
 
Algunas sugerencias para este momento: 
 

 Repasar cada uno de los ítems: necesidad, 
demanda prescripción, dispensa, consumo. 

 Recordar que en cada uno de ellos el equipo 
de salud cumple un rol: en la detección de 
necesidades, en la atención de la demanda, en la prescripción de los medicamentos, en la 
dispensa y en el  consumo a través de consejería, difusión, etc.   

 Comentar los objetivos de este bloque, qué esperamos que ellos logren al finalizar el curso.   
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 Valorar la experiencia y resaltar la importancia de reflexionar sobre ella para: 
- ordenar y organizar la tarea, clarificar qué debe hacer como encargado de los 
 medicamentos y de los otros insumos que se utilizan en el centro de salud; 
- establecer prioridades (qué es aquello que sí o sí debo atender, aquello a lo cual 
 debo estar alerta, aquello que no debe escapar porque es importante); 
- delimitar responsabilidades: determinar cuál es el campo de mis  responsabilidades, 
cuáles son las cosas que sí o sí debo hacer como  encargado/responsable/ etc de los 
medicamentos en el centro de salud.  

 
Luego damos inicio al contenido propiamente dicho.  Hacemos un punteo de los temas a ver en el 
bloque 2, y antes de presentar la filmina Nº 4, indagamos con los participantes qué actividades 
vinculadas con los medicamentos realizan.  Tomando los 
comentarios recibidos, señalamos aquellas que están 
vinculados con la gestión de stock: almacenar, contar, 
ordenar, etc. 
   
En primer lugar, aclararemos el título: 

 Hablamos de gestión, porque entendemos que 
involucra un conjunto de actividades necesarias 
para sostener la disponibilidad de los recursos: 
planificar, controlar, informar, rendir cuentas.  

 Hablamos de stock porque nos referimos a las existencias, a los bienes que son necesarios 
para el funcionamiento adecuado del centro de salud.  

El propósito fundamental de la gestión de stock es: 

 Optimizar la disponibilidad de medicamentos y otros insumos sanitarios para la atención de la 
salud de las personas que concurren al centro. 

 Mantener la continuidad del abastecimiento y disponibilidad de estos recursos.  

Y para lograrlo, todo lo que hagamos debe permitir dar respuesta a los interrogantes y a las tareas 
que se describen.  

Luego, presentamos el primer tema vinculado con la gestión integral de stock. 
 
 

TEMA: INVENTARIO 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Identificar las tareas y las condiciones necesarias para la realización del inventario. 
Reconocer la importancia del registro correcto de las existencias. 

Contenidos Gestión de stock: concepto.  Inventario.  Definiciones.  Recomendaciones para realizar 
el inventario.  Ajustes de registros. 

Duración total 50 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 25 minutos 

 Actividad 1: Inventario.  (Módulo de Capacitación.  Sección 2: Gestión de 
Stock.  Ejercicios de comprensión y aplicación.  Página 77).  Duración: 15 
minutos 

 Plenario: presentación del trabajo realizado por cada grupo.  Duración: 10 
minutos 
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Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 2.   

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point. 

Desarrollo de la clase 
 
Al inicio de la clase, dialogar con los participantes acerca de su experiencia. Algunas presguntas 
disparadoras: 

 ¿Saben qué es un inventario? 
 ¿Hacen inventario en el centro de salud? ¿Quién se encarga? ¿Cómo lo hacen? 
 ¿Cómo registran los datos que se obtienen del inventario? 

 
Es probable que, durante el diálogo, surja la rendición mensual de stock que deben rendir a la CME 
periódicamente a través del Formulario de Control Mensual de Stock. En este caso, marcar la 
diferencia entre dicho formulario y el inventario que se debe hacer en el CAPS.  También debemos 
destacar: 

 La importancia de planificar la tarea de realizar el inventario considerando todos los factores 
que la pueden facilitar o entorpecer (orden de los medicamentos, dimensiones del espacio 
físico, rotación de existencias, etc). 

 La importancia del registro como constancia del inventario realizado. 
 La obligación de ajustar los registros a la realidad, para que la información recabada sea útil 

para el equipo de salud. 
 La diversidad de formatos de registro: no hay un único modelo, sino que la planilla de 

inventario está en relación a la actividad del centro, a la organización del trabajo, o a la 
decisión de las autoridades de la localidad.   

 El registro es el respaldo que tiene el trabajador cuya tarea está vinculada a gestión de los 
recursos materiales en el centro de salud. 

 Tener presente que se está trabajando con recursos materiales que son de propiedad 
pública, por lo tanto, hay un grado de responsabilidad en su manejo. 

 La obligación de informar a las autoridades y/o al equipo de salud: faltantes o sobrantes 
excesivos, medicamentos que ya no se están utilizando, etc.  

 
Una vez finalizada la exposición, se forman los grupos para realizar la primera actividad (página 77 
del Módulo de Capacitación) cuyo objetivo es analizar una situación concreta a partir de la cual decidir 
qué acciones deben realizarse y extraer conclusiones sobre la importancia de registrar 
adecuadamente el resultado del inventario. 
 
La actividad es la siguiente: 
 
Actividad 1: Inventario 
 
1) Para realizar esta actividad, les pedimos que se reúnan en grupos de cinco a diez personas como  
máximo cada uno. 
2) Lean atentamente la siguiente situación y analicen los datos que se brindan en cada uno de los 
cuadros. 
 
En la siguiente tabla, se muestran los movimientos de tres medicamentos durante el mes de agosto 
del 2014, según lo registrado por el centro de salud: 
 
 

Medicamentos Stock Inicial Unidades entregadas 
en el mes 

Stock final al 31/08 
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001 Ácido valproico 
frascos x  
120 ml 250 mg / 5 ml 
 

 

540 

 

120 

 

420 

004 Amoxicilina  
comprimidos 500 mg 
 

 

4536 

 

630 

 

3906 

059 Aspirina 
comprimidos  
100 mg 
 

 

6000 

 

600 

 

5400 

 
A inicios del mes de septiembre se realiza el recuento físico del stock de medicamentos y se obtienen 
los siguientes resultados: 
 
 

Medicamentos Stock Fisico 

001 Ácido valproico 
frascos x  
120 ml 250 mg / 5 ml 
 

 

410 

004 Amoxicilina  
comprimidos 500 mg 
 

 

3906 

059 Aspirina 
comprimidos  
100 mg 
 

 

300 

 
3) Comparen los datos obtenidos a través del inventario físico con lo registrado. Luego, respondan las 
preguntas que se sugieren a continuación: 

 
• ¿Existen diferencias entre los datos registrados y el recuento físico en cada uno de los 
medicamentos? 
• En caso afirmativo, indique en cuáles y de cuánto es la diferencia 
• ¿Qué acciones debe tomar desde su rol en el centro de salud? 
•  ¿Qué implicancias tiene llevar un registro adecuado del stock de medicamentos?  
 
4) Elijan un representante para compartir sus conclusiones en el plenario. 
5) Disponen de 15 minutos para realizar la actividad. 
 
Algunas sugerencias: 

 Antes de iniciar la actividad, pedirles que se reúnan en grupo, comentarles los objetivos de 
la actividad, informarles que se va a respetar el tiempo asignado a la actividad, destacar la 
importancia de que todos los miembros del grupo participen y aporten al trabajo del grupo.   

 Durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva. 

 Al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  En general, se sugiere 
empezar por un grupo para luego sumar los aportes de los otros grupos.    

 Durante el plenario, dar espacio para la participación de todos.  Y a partir de los 
comentarios, tomando los aportes de todos los grupos, hacer un cierre de la actividad 
sintetizando los conceptos fundamentales tal como se plantean en los objetivos de este tema: 
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 corregir registros 
 controlar vencimientos 
 informar problemas serios de stock 
 ante cualquier duda, consultar a las autoridades 

 
Debe quedar claro que el primer paso para una gestión del stock es tener un inventario actualizado, 
con registros que representen lo verdaderamente disponible en el centro de salud.  La idea es que el 
registro sea reconocido como un facilitador de la tarea y un resguardo para la responsabilidad de 
quienes trabajan con los medicamentos. 
 
 

TEMA: APROVISIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 

Caracterizar las fuentes de provisión de medicamentos e insumos. 
Incorporar esta caracterización como herramienta para la gestión. 
Sistematizar información utilizando alguna herramienta que facilite sintetizarla. 
 

Contenidos Aprovisionamiento.  Cómo obtienen los medicamentos y otros insumos el centro de 
salud.  Identificación de las fuentes de provisión.  Características.  Frecuencia. 
Problemas.  Contactos.  Medicamentos e insumos que provee. 
 

Duración total 50 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 10 minutos 

 Actividad 2: Fuentes de provisión.  (Módulo de Capacitación.  Sección 2: 
Gestión de Stock.  Ejercicios de comprensión y aplicación.  Página 78).  
Duración: 20 minutos 

 Plenario: presentación del trabajo realizado por cada grupo.  Duración 10 
minutos.   

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 2.   
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point. 

 
 
Es importante al inicio de la clase, explicitar la secuencia lógica por la cual se van trabajando los 
temas. Empezamos con el inventario a fin de disponer de información clara y fidedigna sobre la 
composición del stock con el cual estamos trabajando.  El inventario permite saber qué y cuánto 
tenemos de cada uno de los medicamentos y otros recursos materiales que se usan en el centro de 
salud. Para ello se han registrado correctamente los datos del inventario, efectuado los ajustes 
necesarios y realizado las acciones vinculadas con la responsabilidad que nos compete.  
 
El paso siguiente es analizar las fuentes de provisión de cada uno de ellos con el objetivo de disponer 
de información que sea una herramienta facilitadora de la gestión de stock.   
 
Durante la exposición resulta conveniente resaltar: 

 La relevancia de cada uno de los elementos que caracterizan a un proveedor: qué insumos 
nos proveen, cómo es el funcionamiento, los tiempos que tardan en dar respuesta a lo que se 
solicita, los procedimientos para hacer un pedido o modificar una entrega, las vías de 
contacto con estos proveedores. 



 

 

27 

 

 La importancia de disponer de información visible y sistematizada a fin de poder informar y/o 
tomar decisiones acertadas cuando necesitamos un determinado insumo. 

 La necesidad de tener identificado claramente lo bueno y lo malo, las fortalezas y debilidades 
de cada proveedor, en tanto elementos que influyen en las acciones y en las decisiones a 
tomar. 

 
La exposición es breve pues la idea es que los grupos trabajen con este tema a partir de su propia 
experiencia.  La Actividad Grupal Nº 2 (página 78 del Módulo de Capacitación Gestión de Stock y 
Fase de Uso) tiene como objetivo que los participantes sinteticen toda la información que disponen, 
para transformarla en una herramienta útil para su tarea diaria.  Transcribimos a continuación el 
enunciado de la actividad. 
 
Actividad 2: Fuentes de provisión 
 
1) Para esta actividad le pedimos que mantenga el grupo en el que se desarrolló la propuesta 
anterior. 
 
2) Analicen y describan las características de las distintas fuentes de provisión a través de las que el 
centro de salud obtiene los medicamentos y otros insumos sanitarios. Es importante que incluyan 
todas las  fuentes y medios de recepción de insumos y medicación en la farmacia del centro. 
 
Completen el siguiente cuadro teniendo en cuenta que: 
 
• características, describe la manera particular por la cual cada proveedor hace las entregas de los 
medicamentos o insumos sanitarios 
• frecuencia, es cada cuánto tiempo recibimos o cuánto tiempo tarda en llegar los productos al centro 
de salud 
• contacto, refiere a la/s persona/s con las que nos contactamos para todo lo que se refiera a la 
provisión y los medios de comunicación 
• problemas, hace referencia a las dificultades que usted tiene con dicho proveedor 
• en medicamentos o insumos sanitarios provistos, no es necesario hacer un listado exhaustivo, 
bastará con algunos. Luego si considera que el cuadro le puede ser de ayuda para la gestión en su 
centro, confecciónelo con todos los insumos y medicamentos provistos. 
 

Fuentes de 
provisión 

Características Frecuencia Contacto Problemas Medicamentos e 
insumos sanitarios 

provistos 

      

      

      

      

      

 
3) ¿Consideran que tener caracterizados a los proveedores ayuda a una mejor gestión del stock? 
¿Por qué? 
 
4) Nombren un representante del grupo para comunicar las conclusiones. 
 
5) Disponen de 20 minutos para realizar la actividad. 
 
 
Algunas sugerencias: 
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 Antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar que deben poner en juego 
toda su experiencia con lo cual la participación de todos los miembros del grupo es central.   
Es importante que los participantes dejen registrado su trabajo.  Aclarar que se va a respetar 
el tiempo asignado para dar lugar al plenario. 

 Durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva. 

 Al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos 
comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes.   

 Durante el plenario, dar lugar a la queja, pero con el objetivo de transformarla en 
información para utilizar a la hora de tomar decisiones, resolver consultas, etc.  Remarcar los 
límites de la responsabilidad que le compete a cada trabajador en este punto: realizar todas 
las acciones que estén dentro de su campo de posibilidades e informar a las autoridades 
sobre los problemas que puedan surgir en lo que al aprovisionamiento se refiere.   

 
La idea fundamental de esta actividad es que los participantes comprendan qué características de los 
proveedores se debe tener en cuenta, y poder sintetizar esa información de alguna manera. Se trata 
de que sea una herramienta útil para la toma de decisiones, por ejemplo: en qué momento se 
realizará un pedido de medicamentos o de un insumo. 
 
Si durante el transcurso de la actividad surgen reclamos respecto a la forma, tiempos, cantidades en 
los cuales alguno de los proveedores les suministra los medicamentos o insumos es importante que 
lo puedan incluir dentro de su cuadro de proveedores y tengan correctamente identificados cuál o 
cuáles son las personas o vías de contacto para informar diversos problemas o situaciones. 
 
 

TEMA: GESTIÓN DE STOCK PARA POBLACIÓN IDENTIFICADA 

 
 

Objetivos 
 

Distinguir los distintos grupos de población identificada. 
Identificar los datos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de 
medicamentos para esta población 
 

Contenidos Población identificada.  Concepto.  Características de la provisión de medicamentos a 
población nominalizada. 
 

Duración total 15 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición: 15 minutos 
  

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 2.   
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point. 

 
 
La identificación o nominalización de la población permite brindar una atención adecuada a las 
personas con problemas de salud que requieren una continuidad en la provisión de medicamentos. 
Se trata de disponer de la información necesaria para lograrlo: quiénes son, cuáles son sus 
necesidades de salud, qué medicamentos consumen, en qué cantidad y con qué frecuencia, etc.  La 
información puede registrarse de distinta forma, dependiendo de cada jurisdicción, por ejemplo: los 
padrones o listados, las fichas de pacientes. 
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Es importante destacar que esta población abarca no sólo las personas con enfermedades crónicas 
sino también a la población destinataria de programas de promoción y/o prevención tales como 
mujeres embarazadas o en período de lactancia.  La característica fundamental vinculada con la 
gestión del stock es que esta población exige continuidad en la provisión de los medicamentos. 
 
 

TEMA: UTILIZACIÓN PROMEDIO.  STOCK ÓPTIMO, MÁXIMO, CRÍTICO 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Calcular la utilización promedio anual, trimestral, semestral, etc. según el tipo de 
medicamento. 
Definir el stock crítico, el stock máximo y el stock óptimo de cada medicamento. 
Proponer acciones a partir de la información obtenida. 
Reconocer la importancia de disponer de información certera sobre el uso y stock de 
los medicamentos en el centro de salud. 
 

Contenidos Utilización promedio.  Stock crítico.  Stock máximo.  Stock óptimo. 
   

Duración total 70 minutos  
 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 30 minutos. 

 Actividad 3: Stock (Módulo de Capacitación.  Sección 2: Gestión de Stock.  
Ejercicios de comprensión y aplicación.  Página 79) 
Duración: 25 minutos 

 Plenario: presentación del trabajo de cada grupo.  Duración: 15 minutos 
 

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 2.   
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point. 

 
 
Al inicio de la clase, preguntamos por el significado o sentido de expresiones de la forma: “tengo 
mucho de este medicamento”, “tengo poco…. “, con la idea de presentar la necesidad e importancia 
de lograr precisión en las estimaciones que se hacen sobre el stock.   Podemos preguntar de qué 
manera ellos calculan cuántos medicamentos necesitan, o cómo se dan cuenta cuánto les sobra, o 
cuánto les falta.  Sugerimos: 

 explicar claramente cómo se calcula el promedio y asegurarse de que todos lo hayan 
comprendido 

 recordar el cálculo de promedios de notas en la escuela a fin de vincular este concepto con la 
propia experiencia  

 presentar la utilización promedio mensual como una de las herramientas posibles para el 
cálculo de stock 

 hacer hincapié en el objetivo de que la conozcan, sepan calcularla y aplicarla en su trabajo 
diario 

 reflexionar juntamente con las participantes sobre los problemas que ocasionan los sobrantes 
y faltantes excesivos, remarcando que en el caso de los faltantes es aún más grave 

 delimitar la responsabilidad de las personas responsables de los medicamentos y otros 
insumos en el centro de salud 

 establecer claramente cuáles son las acciones fundamentales de su competencia: tener al día 
el inventario, ordenar adecuadamente los medicamentos, hacer los registros necesarios para 
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llevar el control de los movimientos y existencias, informar a las autoridades respectivas 
sobre los problemas de stock 

 
Una vez finalizada la exposición, los participantes deberán realizar la tercera y última actividad del 
bloque 2 (página 79 del Módulo de Capacitación).   
 
El objetivo de esta actividad es que los participantes calculen la utilización promedio mensual, 
analicen información a partir del promedio obtenido y extraigan conclusiones aplicables a su  trabajo 
diario.  También es una instancia de debate sobre la herramienta en sí misma.  En el caso de que en 
la jurisdicción se utilice otra herramienta, es conveniente establecer ventajas y desventajas de cada 
una de ellas.   Transcribimos a continuación el texto de la actividad 
 
Actividad 3: Stock 

1) Para resolver esta actividad les solicitamos que mantengan los mismos grupos en los que ya están 
trabajando 

2) Les proponemos calcular y analizar el uso promedio mensual como herramienta para la gestión de 
stocks en los centros de salud y establecer las cantidades necesarias para obtener un stock óptimo 

Para ello, observen cuidadosamente los siguientes cuadros de utilización y stock.  Analicen con el 

grupo los datos e información que brinda cada uno de ellos. Utilicen los gráficos como apoyo para 

este análisis. 

Tabla 1: Utilización y stock 

Medicamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Amoxicilina comprimido 

500mg 525 672 966 1302 1680 1764 1785 1554 1092 903 882 861 

Enalapril comprimido 

10mg 1170 1290 1440 1560 1500 1620 1530 1560 1500 1500 1560 1470 

Carbamacepina 

comprimido 200mg 90 120 120 150 120 150 150 120 120 150 150 120 

Levonorgestrel 

comprimido 0.03mg 336 308 392 420 392 420 392 420 140 392 392 364 
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2) Respondan cada una de las siguientes preguntas en referencia al medicamento asignado por el 

coordinador del taller: 

a) ¿Cuál es el promedio mensual de uso del medicamento? 
b) ¿Tiene variaciones estacionales significativas? En caso afirmativo ¿en qué periodos? 
c) Teniendo en cuenta el uso mensual promedio del medicamento y  las características de los 

proveedores del mismo, establezca un stock mínimo y un stock máximo 
d) A partir de los datos presentados ¿es adecuada la cantidad con la que contamos en stock del 

medicamento? En caso de no ser adecuada, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué otra 
información sería importante contar para saber si estamos por encima del stock máximo o por 
debajo del stock mínimo necesario? 

e) Supongamos que el hospital regional comienza a referenciar activamente al CAPS a todas las 
mujeres que parieron en el hospital y que viven en el área de referencia de su CAPS para que 
hagan un seguimiento de salud y se realicen controles ¿Qué impacto puede tener esta 
situación sobre el stock y sobre los stocks mínimos y máximos con los que debe contar el 
CAPS? 

 
3) Elijan un representante del grupo para registrar las respuestas y presentarlas en el plenario. 

4) Disponen de 25 minutos para realizar la actividad. 
 

 
Recordar: 

 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos 
los miembros del grupo participen y registren las conclusiones.  Comentarles brevemente la 
consigna  e informar que van a necesitar las calculadoras de sus celulares.  Asignar a cada 
grupo uno de los cuatro medicamentos.   Recordarles que deben nombrar un representante 
para que exponga en el plenario y aclarar nuevamente  que se va a respetar el tiempo 
asignado para dar lugar al plenario  

 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva 

 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos 
comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes   

Tabla 2: Stock anual de medicamentos 

Medicamento Unidades 

Amoxicilina comprimido 500mg 3906 

Enalapril comprimido 10mg 19.500 

Carbamacepina comprimido 200mg 240 

Levonorgestrel comprimido 0.03mg 728 
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 durante el plenario, trabajar cada una de las consignas, tomando los comentarios de los 
participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la 
herramienta en cuestión.     

 
Respecto de la actividad, hacemos las siguientes sugerencias para cada uno de los ejercicios: 
 

1)  Observen cuidadosamente los siguientes cuadros de utilización de stock.  Analicen con el 
grupo los datos e información que brinda cada uno de ellos.  Utilicen los gráficos como apoyo 
para este análisis. 

 
Esta primera consigna permite que el grupo se familiarice con las cantidades del medicamento que le 
correspondió, y utilice el gráfico para facilitar el análisis: variaciones del uso durante el año, cambios 
bruscos en la utilización, si  hubo meses de mayor consumo o no, motivos para estas variaciones, 
relación entre el nivel de  utilización y el stock disponible en el centro de salud, y otras conclusiones 
que el propio grupo puede generar a partir de la propia experiencia.  Hacer notar que son dos cuadros 
que deben leer e interpretar. 
 

2)  Respondan en grupo cada una de las siguientes preguntas en referencia al medicamento 
asignado por el coordinador del taller.  Elijan un representante del grupo para registrar las 
respuestas y presentarlas en el plenario. 

 
Generalmente, la primera expectativa de los grupos es haber hecho correctamente el cálculo.  Por 
eso, el plenario comienza con la filmina mostrando los resultados para que cada grupo compare con 
los que obtuvieron. 
 
Luego, debemos centrarnos en cada medicamento, haciendo un análisis completo de la situación.  Es 
importante que el docente facilitador dé lugar a la experiencia de los participantes en el manejo de 
medicamentos, analizando sus comentarios, mostrando lo positivo y analizando las dificultades que 
plantean.  La idea es que vean a la utilización promedio mensual como un parámetro para analizar, 
discutir y usar como herramienta para tomar decisiones.   
 
Otro punto a tomar en cuenta es que, en algunos casos, la utilización promedio mensual se puede 
calcular sobre un período inferior a los doce meses, por ejemplo, en los medicamentos estacionales.  
Tal es el caso de la amoxicilina, que se podría tomar el promedio mensual correspondiente a los 
meses de mayo, junio, julio y agosto, en los cuales el uso aumenta sensiblemente.  
 
El caso del levonorgestrel se puede considerar que en el mes de septiembre no se contaba con stock 
(de ahí la baja en el uso) por lo que se puede excluir ese mes del cálculo promedio. 
 
En lo que se refiere a stock máximo y crítico, puede suceder que haya variaciones en las cantidades 
de cada grupo.  En todos los casos, pedirle al grupo que fundamente su decisión, y discutirla en el 
marco del uso de la herramienta sumado al trabajo realizado en la Actividad 2: Proveedores. No hay 
respuestas exactas, la respuesta “correcta” es aquella que tome en cuenta la información de uso, las 
características en la provisión del insumo estudiado y criterios lógicos que retomen lo desarrollado 
durante la clase teniendo siempre como norte una correcta provisión a la comunidad de los insumos 
de farmacia. Por ejemplo: “un stock crítico/mínimo de un mes del uso máximo mensual” puede ser tan 
correcto como “dos meses del uso promedio”. 
 
El caso del levonorgestrel y el del hospital regional, marcan una situación de debate en el cual 
cambios en la organización del sistema de salud local repercuten sobre el uso futuro de los insumos, 
modificando sus previsiones de uso y haciendo preciso que intervengan para alertar/solucionar sobre 
esa situación. 
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TEMA: ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE STOCK 

 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Conceptualizar los elementos fundamentales de la gestión integral de stock 
 

Contenidos Conceptos fundamentales para la gestión integral de stock. 
 

Duración total 10 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

Exposición: 10 minutos 

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 2.   
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point . 

  
 
En el momento del cierre, hacemos un punteo de los conceptos más relevantes trabajados en el 
bloque.  Para ello: 

 Retomar los objetivos del bloque enunciados en la presentación 
 Destacar los conceptos fundamentales:  

o Inventario = conteo físico, registro, ajuste de registro, informar 
o Aprovisionamiento = caracterización de proveedores 
o Utilización promedio = herramienta para un cálculo acertado de stock 
o Stock máximo, mínimo, óptimo = alertar e informar dificultades, rango de tranquilidad 
o Quiebre de stock = gravedad del problema 

 
Y en todos tener en claro cuáles son los límites de la propia responsabilidad y cuáles son las acciones 
principales para realizar: 

 Tener todos los registros actualizados 
 Comunicar a las autoridades los problemas de stock 

 
Es importante señalar en el momento del cierre que, independientemente de las dimensiones del 
centro de salud, es decir: se trate de una pequeña posta sanitaria, de un centro mediano o grande, en 
todos los casos las tareas y responsabilidades son las trabajadas durante el desarrollo del bloque.  Lo 
que obviamente puede variar es la complejidad de la tarea, por ejemplo: no es lo mismo hacer el 
inventario en un centro de salud que sólo tiene una vitrina con medicamentos porque no necesita más 
que ello, de aquel que dispone de una farmacia enorme y que atiende a una población numerosa. 
 

CIERRE 

 
En el momento del cierre, se indicará a los participantes el lugar y fecha del próximo encuentro. 
Es importante asegurarse de que todos hayan devuelto la planilla de inscripción completa y firmada. 
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2) TERCER BLOQUE 
 
La estructura general es la siguiente: 

 Acreditación 
o Interacciones farmacológicas 
o Actividad Grupal Nº 1 
o Uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia 
o Actividad Grupal Nº 2 
o Actividad Grupal Nº 3 

 Corte intermedio: Café 
o Adherencia terapéutica 
o Actividad grupal Nº 4 

 Cierre y entrega de certificados 
 

 
1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE 

 
 

TERCER BLOQUE 

Actividades antes del encuentro 

Confirmar el salón para el tercer bloque y asegurarse que se dispondrá de todo el equipamiento (cañón, 
computadora, pantalla, rotafolio, etc). 
Comunicarse con los asistentes para recordarles la fecha y lugar del encuentro. 
Si corresponde, informar a las autoridades locales para facilitar el otorgamiento de los permisos de 
asistencia.   
Preparar los certificados para su entrega a los participantes que hayan cumplido con el requisito de 
asistencia. 
Preparar los materiales docentes: ppt, actividades, etc. 
Organizar el refrigerio asegurándose que esté para el día del encuentro. 
Controlar que los recursos materiales estén disponibles: aula, cañón, computadora. 
Consultar si se contará con la presencia de autoridades para la entrega de certificados.  En este caso, 
acordar horarios. 

Actividades durante el encuentro 

Acreditación  Entregar a los participantes la Planilla Individual de Acreditación para que firmen 
donde dice Asistencia Bloque 3º 
Solicitar a los participantes que corrijan o completen datos si corresponde 
Una vez que firman, retirar las planillas para controlar la asistencia: recordar que el 
certificado del curso sólo se entrega a los participantes que hayan asistido como 
mínimo a dos de los tres bloques en que se estructura el curso.                                        

Al inicio del tercer 
bloque 
 

Presentar la agenda del bloque y a los docentes a cargo de su dictado si corresponde. 
Destacar el material con el cual van a trabajar. 
Especificar los momentos 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.  

En el momento del 
corte: 
 

Aclarar dónde se va a realizar y cuánto tiempo.  
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. 
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2) UNIDADES TEMÁTICAS DEL BLOQUE 3 
 
 

TEMA: INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Conocer los distintos tipos de interacciones con medicamentos. 
Elaborar estrategias para la prevención de las interacciones perjudiciales 
 

Contenidos Interacciones farmacológicas.  Recorrido de un medicamento.  ¿Dónde y cómo 
ocurren las interacciones?  Interacción medicamento-medicamento. Interacción 
medicamento- alimentos –bebidas no alcohólicas.  Interacción medicamento –
medicamentos naturales o fitofármacos.  Interacción medicamento-alcohol. 

Duración total 80 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 50 minutos. 

 Actividad 1: Interacciones.   (Módulo de Capacitación.  Sección 3. Página 
118).  Duración: 15 minutos 

 Plenario: presentación del trabajo de cada grupo.  Duración: 15 minutos 
 

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 3.  Páginas 81 a 95. 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point. 

 
 
El eje central de la clase es sensibilizar sobre este problema para generar estrategias de abordaje 
desde el rol que cada uno cumple en el centro de salud.   
Se deben relacionar los distintos conceptos trabajados: principio activo, vía de administración, 
absorción, distribución, metabolismo, etc. También, brindar ejemplos variados sobre combinaciones 
favorables y desfavorables. 
 
Otro tema para recordar es el de medicamentos de venta libre.  En este punto resulta nodal destacar 
el rol del centro de salud en la promoción del uso adecuado de los medicamentos, por un lado, y el rol 
de consejería y alerta por parte de las personas encargadas de entregar los medicamentos. 
 
En el momento de explicar el recorrido del medicamento, sugerimos utilizar 
casos concretos ejemplificando con distintas formas farmacéuticas: 
comprimidos, jarabes, pomadas, etc. 
También es pertinente vincular vías de administración y absorción.    
Se deberá remarcar que la interacción puede ocurrir en cualquiera de estas 
etapas, usando casos concretos.   
 
En cuanto a los actores involucrados, al referirnos a la insdustria ejemplificar las combinaciones que 
son favorables de las que no lo son.  Poner casos de aquellas que son deseables que ocurran porque 
preservan la salud de aquellas que no son favorables.   
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Respecto de las farmacias, retomar el tema sobre venta libre, 
recordar por qué es necesario que haya una consulta médica,  y 
advertir a los participantes sobre la falta de conocimiento por 
parte de las personas quienes de buena fe adquieren 
determinados medicamentos sin saber que se necesita una 
receta para poder llevarlos.     
 
Cuando se habla dell prescriptor, considerar que puede suceder 
o no que el médico o el odontólogo busquen una combinación 
racional y positiva para la salud de la persona.     
 

Por último, la falta de conocimiento sobre la problemática por parte de la población contribuye a un 
uso inadecuado de los medicamentos.  Por ejemplo, el caso de las personas que consumen varios 
medicamentos y no le informan al médico sobre esta situación, o bien desconocen cuáles son los 
medicamentos de venta libre y cuáles no. El docente debe destacar el rol de la persona que entrega 
los medicamentos advirtiendo a la población que concurre al centro sobre los riesgos de no consultar 
con el médico o el odontólogo antes de tomar alguna desición sobre el consumo de los mismos.  Es 
importante conversar los pacientes y brindarles toda la información necesaria. 
 
Al trabajar los distintos tipos de interacciones, ejemplificar aquellas que son buenas y deseables, de 
las que resultan perjudiciales para la salud.    Por ejemplo: 
 

 interacciones deseables:  hierro y jugo de naranja 

 interacciones no deseables:  hierro y fibras, hierro y lácteos 
 
Durante la clase, interactuar con los participantes solicitando más ejemplos y analizando dudas que 
puedan surgir respecto de este tema. 
 
Cuando se aborda el tema plantas medicinales, el docente deberá detenerse en todos los aspectos 
que hacen a un uso incorrecto de las mismas:  falta de concocimiento sobre la preparación de 
infusiones, importancia de adquirir estos productos en lugares de confianza donde estemos seguros 
que han conservado su calidad, alertar sobre los distintos nombres que puede recibir una misma 
hierba y la variación en el principio activo según el momento de la recolección. 

 
Al momento de trabajar las estrategias que pueden adoptarse, 
destacar que el mensaje es único: el paciente debe consultar con el 
médico quien decidirá si es significativo o no que consuma otros 
medicamentos, tés de hierbas, alcohol, etc junto con la medicación 
prescripta.  El médico es además quien puede establecer las 
cantidades por ejemplo de té o de alcohol que puede consumir 
mientras esté tomando la medicación indicada.   
 
Una estrategia a sugerir en el momento de la entrega del 

medicamento es preguntarle a la persona cómo lo está tomando y si tiene alguna duda acerca de su 
consumo.  El diálogo siempre es una herramienta útil para la prevención y promoción de la salud, más 
aún cuando sucede en un clima de confianza.  Estas situaciones deben ser aprovechadas por parte 
del personal que entrega los medicamentos para sensibilizar y concientizar acerca del consumo de 
los fármacos. 
 
Sugerimos algunas preguntas disparadoras: 

 ¿recuerdan cómo es el recorrido del medicamento desde el momento en que ingresa al 
organismo? ¿quién lo pueden contar? 

 ¿cuáles son las vías de administración?   
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 ¿cuál es la experiencia que tienen con respecto al consumo de plantas medicinales? 

 ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo? Tomar en cuenta ancianos, personas 
polimedicadas, embarazadas, etc.… 

 
Lo esencial es que los participantes tomen conciencia sobre este tema, que lo puedan visibilizar y 
ponerlo en la agenda de los equipos de salud para contribuir desde sus lugares de trabajo al cuidado 
de la salud de la población. 
 
Los participantes deberán realizar la actividad 1 que se encuentra en la página 118 del Módulo de 
Capacitación Gestión de Stock y Fase de Uso.  En esta actividad se presenta un caso como 
disparador del proceso de reflexión por parte de los participantes acerca de la importancia de estar 
alerta y alertar respecto del consumo de medicamentos junto con otros medicamentos, plantas 
medicinales, alimentos y bebidas alcohólicas o no alcohólicas.   
El texto de la actividad es el siguiente: 
 
Actividad 1: Interacciones farmacológicas 

1) Para realizar estas actividades les solicitamos que formen grupos de seis a diez personas como 

máximo. 

2) En primer lugar, les solicitamos que lean el siguiente texto que sirve como fundamento teórico para 

las actividades siguientes: 

“La ingestión aguda de alcohol puede exagerar la hipoglucemia producida por los hipoglucemiantes 

(antidiabéticos) orales. En general los pacientes diabéticos no deben consumir alcohol o hacerlo de 

manera moderada. Deben tener en cuenta además el valor calórico del alcohol en sus dietas. El 

consumo agudo de alcohol en los pacientes que utilizan metformina incrementa el riesgo de acidosis 

láctica. El alcohol potencia los efectos hipoglucemiantes”.  

a) Utilicen la Guía de Medicamentos Esenciales FTNPNA, y busquen los medicamentos esenciales 

que se nombra en la situación problema. 

b) Para ampliar, le sugerimos la lectura del ítem “Antidiabéticos orales”, en la Guía de Medicamentos 

Esenciales FTNPNA. 

3) Respondan las preguntas a partir de una situación problema y el fundamento teórico 

correspondiente. 

Situación problema 

José de 45 años es paciente del centro, tiene antecedentes de diabetes y colesterol alto. Le indicaron 

plan de alimentación y actividad física. Está medicado con glibenclamida comp. (5 mg antes del 

almuerzo y 5 mg antes de la cena), metformina comp. (500 mg con el almuerzo y 500 mg con la cena) 

y simvastatina 10 mg comp. (1 por día). Además, José le contó que toma por su cuenta alprazolam 1 

mg cuando está muy nervioso o no puede dormir. Consulta al centro de salud solamente cuando le 

duele algo. Pero, actualmente lleva más de 1 año sin venir al centro por un control. A través de un 

amigo que lo acompaña al centro, se entera que el día anterior, al salir de una fiesta, tuvo un 

accidente con su moto. Su amigo cuenta que había tomado mucha cerveza. No  es el primer caso 

que llega al centro relacionado con el alcohol. Los comentarios de pasillo entre el personal del centro 

indican que en el barrio ya hubo varios problemas relacionados con el alcohol. 
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Preguntas  

1- Clasifiquen los medicamentos que toma José. ¿A qué grupo terapéutico responden la 

glibenclamida, la metformina y la simvastatina? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2- De acuerdo a lo que se trabajó en la Sección 1, clasifiquen el problema de salud de José. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3 - ¿Qué pudo haberle sucedido a José al salir de la fiesta?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4- ¿De qué manera le podrían haber aconsejado o alertado a José, respecto de los medicamentos 

que toma? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Para realizar esta actividad dispone de 15 minutos 

 
Sugerimos: 
 

 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos 
los miembros participen como así también de que se registren las conclusiones.  La idea es 
que, a partir de estos casos particulares, los participantes puedan fortalecer su rol de 
consejería y alerta en el momento de la entrega de medicamentos y otros insumos a la 
población que se atiende en el centro de salud.  Antes de que inicien la actividad, recordarles 
que deben nombrar un representante para que exponga en el plenario y aclarar nuevamente 
que se va a respetar el tiempo asignado para dar lugar al plenario  

 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva 

 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos 
comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes   

 durante el plenario, pedirle a cada grupo que lea el caso para compartirlo con todos los 
participantes.  Sugerimos trabajar cada una de las consignas, tomando los comentarios de los 
participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la  
herramienta en cuestión.  

 
 

TEMA: USO DE MEDICAMENTOS EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 

 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Consolidar conocimientos sobre utilización de medicamentos en el embarazo y la 
lactancia 
Reconocer el rol de consejería en el momento de la entrega de medicamento a las 
mujeres en situación de embarazo o lactancia 
 

Contenidos Uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia.  Seguridad de los 
medicamentos durante el embarazo y la lactancia.  Efectos de los medicamentos 
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durante el embarazo.  ¿Cómo llegan los medicamentos al feto?  Fases del desarrollo 
durante la gestación.  Clasificación de medicamentos de acuerdo con su perfil 
teratogénico.  Medicamentos recomendados durante el embarazo y la lactancia.  
Vacunación durante el embarazo.  Problemas frecuentes durante el embarazo y la 
lactancia.  Herramientas para el equipo de salud para el uso seguro de medicamentos.   
 

Duración total 70 minutos 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 25 minutos. 

 Actividad 2: Embarazo (Módulo de Capacitación.  Sección 3. Página 119).  
Duración: 10 minutos 

 Actividad 3: Interacciones, medicamentos, embarazo y lactancia.  (Módulo de 
Capacitación.  Sección 3.  Página 120).  Duración: 20 minutos 

 Plenarios: presentación del trabajo grupal y conclusiones.  Duración: 20 
minutos (aproximadamente 10 minutos para cada actividad) 

 

Materiales de 
los participantes 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 3.  Páginas 95 a 108. 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point. 

 
 
Este tema se presta también para interactuar con los participantes para generar conocimiento a partir 
de la experiencia de cada uno de ellos.  Es importante que el docente facilitador resalte el rol de 
consejería que cumple el personal que entrega los medicamentos en el centro de salud, en tanto el 
momento de la entrega del medicamento es una oportunidad para brindar información y realizar unta 
tarea educativa.  Subrayamos la importancia de que en el centro de salud se preste especial atención 
a este grupo poblacional. 
 
Sugerimos las siguientes preguntas disparadoras: 
¿alguna participante está embarazada?  ¿está amamantando?  ¿ha tenido hijos? 
¿tomaron medicamentos durante el embarazo?  ¿cuáles? 
¿cómo llega la medicación al bebé? 
un medicamento que es bueno para la mamá, ¿siempre es 
bueno para el bebé también? 
¿qué ejemplos conocen? 
¿qué es una malformación congénita?  Ejemplifiquen 
¿para qué se indica el ácido fólico?  ¿por qué es importante?  
¿en qué casos se prescribe? 
¿y la gammaglobulina? 
¿qué vacunas se indican en el embarazo? 
 
Detenerse en esta filmina para trabajar cada etapa, y lo central 
a tener en cuenta en cada una de ellas. Siempre destacar el rol 
de consejería y alerta de las personas que entregan 
medicación.   Advertir sobre los medicamentos de venta libre, considerados “inofensivos” por parte de 
la población.   
 
Trabajar en conjunto con los participantes solicitando o brindando ejemplos de cada una de las clases 
que se presentan. Señalar que hay medicamentos que no se pueden usar durante el embarazo pero 
que sí se pueden indicar durante la lactancia. 
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Una vez finalizada la exposición, los participantes deberán realizar las actividades 2 y 3 que se 
encuentran en las páginas 119 y 120 del Módulo de Capacitación del curso Gestión de Stock y Fase 
de Uso. 
 
En la Actividad 2: Embarazo se presenta un caso a partir del cual el grupo debe responder tres 
preguntas.   El principal objetivo de esta actividad es que los participantes reconozcan la importancia 
de promover el uso del ácido fólico y de las vacunas como herramientas de prevención para salud de 
la mujer embarazada y de su hijo, y a su vez consoliden su rol de consejería y alerta al momento de la 
entrega de medicamentos.    La consigna es la siguiente: 
 
Actividad 2: Uso de Medicamentos y embarazo  

1) Manteniendo el grupo con el que resolvió la Actividad 1, les pedimos que lean y analicen la 

siguiente situación. Luego, respondan las preguntas que se encuentran a continuación del caso. 

Clara tiene 34 años y concurre junto a su pareja Carlos al centro de salud donde usted trabaja. 

Recientemente confirmaron que Clara está embarazada, este es su primer embarazo. Están muy 

contentos por la noticia, pero a la vez algo preocupados por los cuidados que deben realizar para que 

su bebé sea saludable. 

Usted la atiende en la farmacia del centro, cuando Clara pasa a retirar la medicación para su asma 

bronquial que se encuentra actualmente estable. Como usted la conoce del centro, Clara le cuenta de 

la buena noticia, de su preocupación, y le dice además, que en los últimos días está teniendo algunas 

náuseas matutinas y no sabe si puede tomar algo.  

También le comenta que se enteró por una amiga que hay unas vitaminas que debe tomar para que 

su bebé sea más saludable. Le dijeron que en el centro de salud se podían conseguir. Le pregunta 

acerca de ellas, si las conoce y para qué sirven. Tiene turno con su médico de cabecera dentro de 15 

días. Clara vive cerca del centro de salud junto a Carlos. Se atiende con su médico de cabecera del 

centro quien maneja habitualmente su tratamiento para el asma bronquial. 

 

Les pedimos conteste las siguientes preguntas: 

a) Definan que problemas detecta en el caso de Clara. Para definirlos tenga en cuenta cuales son las 
preocupaciones de Clara, los problemas de salud previos que presenta, el momento del embarazo y 
los riesgos asociados. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
b) En relación con las vitaminas que Clara consulta ¿Qué medicaciones están recomendadas durante 
el embarazo y para qué sirven? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…................................. 
c) ¿Qué recomendaciones generales les darían a Clara y a Carlos con relación a la toma segura de 
medicamentos? 
2) Para realizar esta actividad dispone de 10 minutos. 
 
La propuesta para la Actividad 3: Interacciones, medicamentos, embarazo y lactancia es que los 
participantes trabajen con la Guía de Medicamentos Esenciales FTNPNA a fin de incorporarla como 
una herramienta útil para su trabajo diario, con especial énfasis en la prevención y promoción de la 
salud.  La actividad es la siguiente: 
 
Actividad 3: Uso de Medicamentos y embarazo 

1) Indique para los siguientes medicamentos de la Guía de Medicamentos Esenciales FTNPNA: 

• la clasificación ATC 

•el órgano o sistema sobre el que actúa 
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•si son drogas seguras o no para consumir durante el embarazo. 

 

Para resolver esta actividad deberá tener en cuenta el cuadro de la tabla 15 de la página 105 que se 

encuentra en la ficha de trabajo al final de este módulo. 

 

• Cefalexina 500 mg comp. 

Órgano o sistema según clasificación ATC 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Es seguro para utilizar durante el embarazo? 

……………………………………………………………………………………………… 

• Enalapril 10 mg comp. 

Órgano o sistema según clasificación ATC 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Es seguro para utilizar durante el embarazo? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

• Salbutamol gotas o aerosol 

Órgano o sistema según clasificación ATC 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Es seguro para utilizar durante el embarazo? 

……………………………………………………………………………………………… 

• Paracetamol 500 mg comp 

Órgano o sistema según clasificación ATC 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Es seguro para utilizar durante el embarazo? 

……………………………………………………………………………………………… 

• Ibuprofeno 400 mg comp 

Órgano o sistema según clasificación ATC 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Es seguro para utilizar durante el embarazo? 

……………………………………………………………………………………………… 

• Betametasona crema 

Órgano o sistema según clasificación ATC 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Es seguro para utilizar durante el embarazo? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2) Para realizar esta actividad dispone de confirmar 20 minutos 

 
 
Sugerimos: 
 

 antes de la actividad, indicar que se continuará trabajando con los mismos grupos,  reforzar 
el objetivo de cada una de las actividades y recordarles que deben nombrar un representante 
para que exponga en el plenario.  Es importante que el docente facilitador destaque la 
importancia de respetar los tiempos establecidos para la realización del trabajo.  
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 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva 

 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos 
comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes.  Aclarar nuevamente la 
importancia de respetar los tiempos asignados a cada grupo.   

 durante el plenario, pedirle a cada grupo que lea las consignas de cada actividad.  
Sugerimos trabajar cada una de ellas,  tomando los comentarios de los participantes, 
aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la  herramienta en 
cuestión.  
 

 

TEMA: ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

 
 
 

Objetivos de 
aprendizaje 
 

Reconocer la adherencia terapéutica como un problema sensible para el éxito de un 
tratamiento 
Identificar los factores que facilitan y los que obstaculizan la adherencia terapéutica 
Elaborar propuestas para fortalecer la adherencia terapéutica en la comunidad  
 

Contenidos Adherencia terapéutica.  Introducción.  Motivos que influyen en una mayor o menor 
adherencia.  ¿Cómo medir la adherencia a un tratamiento farmacológico?  Estrategias 
para mejorar la adherencia.   

Duración total 80 minutos 
 

Estrategias 
pedagógicas 

 Exposición: 30 minutos. 

 Actividad 4: Adherencia a tratamientos farmacológicos (Módulo de 
Capacitación.  Sección 3.  Página 121).  Duración: 30 minutos 

 Plenario: presentación del trabajo grupal y conclusiones.  Duración: 20 
minutos 

 

Materiales del 
participante 

Programa de Capacitación CuMAPS.  Módulo de Capacitación.  Curso Gestión de 
Stock y Fase de Uso.  Sección 3.  Páginas 109 a 117. 
 

Materiales del 
docente 

Presentación Power Point. 
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Al inicio de la clase, retomar esta filmina para ubicar el tema en 
la etapa de uso del ciclo de gestión del medicamento, dando un 
sentido a cada una de las temáticas que se abordan en este 
curso. 
 
Sugerimos hacer un recorrido por cada uno de los elementos del 
diagrama, recordando los aspectos más relevantes que se han 
tratado, hasta desembocar en la adherencia a los tratamientos 
farmacológicos.  
 
Durante el desarrollo del tema, sugerimos las siguientes preguntas: 
¿alguien sabe qué significa adherencia? 
¿por qué hablamos de adherir a un tratamiento farmacológico y no a “cumplir” con el mismo? 
¿qué experiencia tienen en su trabajo en el centro de salud? 
¿cuáles son las consecuencias de que una persona no adhiera? 
¿pueden mencionar qué factores influyen para que una persona adhiera o no a un tratamiento 
farmacológico? 
 
Antes de pasar a las siguientes filminas, es conveniente pedirles que ejemplifiquen cada uno de los 
factores que se presentan.   
 
Una vez analizados los factores, y antes de pasar a “Algunas herramientas para el equipo de salud”, 
pedirles a los participantes que ellos mismos sugieran qué pueden hacer desde su lugar para facilitar 
la adherencia, cómo deberían acercarse a la gente, cómo preguntarles. 
También es conveniente consultar a los participantes si en el centro de salud disponen de alguna 
estrategia para el seguimiento de pacientes a los cuales se les prescribió algún tratamiento 
farmacológico. 
 
 
 
Por último, los participantes deberán realizar la Actividad 4: Adherencia a tratamientos  
farmacológicos que se encuentra en la página 121 del Módulo de Capacitación del Curso Gestión 
de Stock y Fase de Uso.   Se presentan tres casos, y cada grupo resolverá uno solo de ellos con el 
objetivo de tomar conciencia sobre la verdadera dimensión del problema y elaborar estrategias que 
llevar adelante desde su rol en el centro de salud.  Las 
consignas son las siguientes: 
 
 
Actividad 4: Adherencia a tratamientos farmacológicos 

1) Para realizar estas actividades les solicitamos que 

formen grupos de seis a diez personas como máximo. 

 

2) Les presentamos tres situaciones problema, y para 

cada una de ellas una serie de preguntas que deberán 

trabajar y responder en grupo. Les sugerimos que utilicen los conceptos brindados durante la 

presentación. En el caso particular del hierro, lean atentamente la información adicional que hemos 

incluido. Cada grupo trabajará un caso. Luego le proponemos que un integrante cuente las 

conclusiones al docente. 

 

3) Una vez finalizada la actividad, deberán elegir un representante que expondrá las conclusiones del 

grupo en el plenario.  
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4) El tiempo para esta actividad es de 40 minutos, 20 minutos para trabajo en grupo y 20 minutos 

para la exposición. 

 

Caso 1) Hierro 

Objetivo: Conocer los factores que intervienen en la adherencia terapéutica en diferentes problemas 

de salud,  tanto crónicos como agudos. 

 

Para esta actividad le proponemos que lea el siguiente texto y además lea de la Guía de 

Medicamentos Esenciales FTNPNA páginas 23 y 24 y luego responda con su grupo las preguntas 

que se encuentran al final. 

 

Situación problema 

Usted se encuentra realizando la entrega de leche en el centro de salud, en ese momento se acerca 

Florencia con su bebé de 10 meses y usted le pregunta por los controles de salud de la niña. 

Florencia le responde que no trae a su hija desde hace dos meses, ya que en la consulta anterior se 

sintió muy culpable porque no estaba dándole el hierro a su bebé. 

 

Información 

Veamos algunos datos sobre anemia en nuestro país  

• 16% de los menores de 5 años 

• 35% de los niños de 6-24 meses de edad. Es decir que de cada 100 niños, 35 de ellos tienen 

anemia  

• 20% de las mujeres en edad fértil.  

 

Causas: 

• carencial/deficiencia: en estas situaciones los alimentos ricos en hierro, como la carne, no se 

ingieren o se ingieren en menor cantidad. Otras causas son la falta de prescripción de hierro en los 

lactantes y en las embarazadas, la falta de ingesta en el caso de los lactantes o de las embarazadas 

• mala absorción: como ocurre en la enfermedad celíaca 

• pérdidas de hierro: esta situación es frecuente en mujeres en edad fértil, por presentar ciclos 

menstruales abundantes. 

 

La anemia por deficiencia de hierro es una de las carencias nutricionales más frecuentes en el 

mundo. Su presencia afecta las defensas del organismo y provoca más infecciones, afecta a los 

músculos, el desarrollo intelectual, provoca dificultades del lenguaje y de trabajo, y la regulación de la 

temperatura corporal y retardo de crecimiento físico. Muchas de estas consecuencias parecieran no 

ser reversibles, aún a largo plazo. Es decir que estos niños pueden tener dificultades en el desarrollo 

motor, del lenguaje y del pensamiento para siempre. También es más frecuente que los niños que 

han tenido anemia tengan dificultades en el aprendizaje.  

 

La detección precoz de la anemia, así como el tratamiento correcto y la profilaxis adecuada, 

sigue  siendo hoy una prioridad. 

Si analizamos la gran cantidad de niños que tienen anemia (35 de cada 100 niños presentan anemia), 

y el registro con el cual contamos desde Remediar a través de los formularios vemos que existe muy 

poca prescripción/ consumo de suplementos de hierro: solo el 18% (18 de cada 100 niños de este 

grupo de edad) utilizan hierro como suplemento.  
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Todos los lactantes con lactancia exclusiva a partir de los 6 meses deben tomar hierro para 

prevenir la anemia.  

 

El niño al nacer tiene una concentración de hierro de alrededor de 75 mg por Kg de peso corporal. 

Estos depósitos, relativamente altos, alcanzan para sostener la duplicación del peso corporal que se 

produce alrededor del 4º mes de vida. Luego, el lactante es totalmente dependiente del hierro de la 

dieta. Al final del primer año, el niño normal ha triplicado el peso corporal y duplicado su volumen 

sanguíneo. Por esta razón, el requerimiento diario de hierro es similar al de un hombre adulto, pero la 

cantidad total de alimentos consumidos por un niño de 1 año es alrededor de 1/3. Este simple cálculo 

ayuda a explicar la situación de riesgo de los lactantes. 

 

En los niños pequeños el aumento del requerimiento relacionado con el crecimiento coincide con el 

período de mayor vulnerabilidad del cerebro a los problemas nutricionales; por otra parte, la cantidad 

de hierro en sus dietas suele ser baja. 

 

Los factores que aumentan el riesgo de anemia en el niño: 

•bajo peso al nacer 

•breve duración de la lactancia materna exclusiva 

•introducción precoz (antes del 6tomes) de leche de vaca fluida 

•introducción tardía de carne en la dieta 

•dietas pobres en hierro. 

 

Se recomienda administrar suplementos de hierro en una dosis de 2mg/kg de peso corporal por día a 

todos los niños entre 6 y 23 meses de edad. 

 

Preguntas: 

1- ¿La anemia en los niños es un problema importante en Argentina? ¿Qué consecuencias produce?  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2- ¿Qué sucede en sus CAPS con la suplementación de Hierro en los lactantes? ¿Se cumple? ¿Si, 

no, por qué? En su centro de salud, ¿se presentan situaciones como las de Florencia? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

3- ¿Cuáles son los factores que influyen en la baja adherencia al hierro?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

4- ¿Qué medidas preventivas conocen para evitar la anemia en niños? En el caso de Florencia, ¿qué 

consejos podrían brindarle para que ella vuelva a darle hierro a su bebé? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Caso 2) Problema crónico de salud 

 

Situación problema 

Realizando el control mensual de stock observamos que la cantidad de enalapril comprimidos de 10 

mg es elevada con respecto a los meses anteriores. Al compartir este problema con los compañeros, 
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se dan cuenta que 3 de los pacientes dejaron de concurrir al centro y ya no retiran el antihipertensivo. 

Dos integrantes del equipo salud se acercan a los domicilios para conocer lo que está sucediendo.  

 

Preguntas: 

1- ¿Cuáles pueden ser los motivos más probables que pueden haber llevado a los pacientes a no 

retirar el medicamento? ¿En qué grupo de factores los ubicaría?  

 

Figura 10: Las cinco dimensiones de la adherencia terapéutica 

 

 

 
 

Fuente: ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS A LARGO PLAZO. Pruebas para la acción .OMS, 

2004. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

2-En relación con el punto anterior, desde su rol en el centro de salud ¿qué consejos se le pueden 

dar para mejorar la adherencia en este tipo de problemas crónicos de salud? 

 

 

Caso 3) Infección aguda 

 

Situación problema 

Marcela se acerca al centro de salud para retirar los anticonceptivos, hablando con la persona que se 

los entrega, le comenta que la semana anterior estuvo enferma, cursó un episodio de neumonía y le 

indicaron amoxicilina 500 mg cada 8 hs, el antibiótico le hizo muy bien, y a los dos días de tomarlo no 

tenía más fiebre, motivo por el cual, lo dejó de tomar.  

 

Preguntas: 

1- ¿Qué les parece la decisión que tomo Marcela?, ¿Se presentan situaciones parecidas en el 

centro? ¿Qué consecuencias puede tener? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2- ¿Qué motivos, además de sentirse mejor, pueden haber llevado a Marcela a no completar el 

tratamiento? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Qué consejos le podría haber dado a Marcela? ¿Qué propondrían en el centro para que no 

sucedan situaciones como estas? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Para realizar esta actividad dispone de 30 minutos 

 
 
 
 
 
Sugerimos: 
 

 antes de la actividad, indicar que se continuará trabajando con los mismos grupos y asignar 
el caso a cada grupo.  Reforzar el objetivo de cada una de las actividades y recordarles que 
deben nombrar un representante para que exponga en el plenario.  Es importante que el 
docente facilitador destaque la importancia de respetar los tiempos establecidos para la 
realización del trabajo.  

 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la 
comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo 
necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, resuelva 

 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos 
comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes.  Aclarar nuevamente la 
importancia de respetar los tiempos asignados a cada grupo.   

 durante el plenario, pedirle a cada grupo que lea las consignas de cada actividad.  
Sugerimos trabajar cada una de ellas,  tomando los comentarios de los participantes, 
aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la  herramienta en 
cuestión. Por ejemplo: 
 

o En el caso del hierro, sugerir estrategias para suministrarle este medicamento al 
bebé, por ejemplo: en el momento del baño.   

o En el caso de la  hipertensión: analizar los distintos factores que influyen en la 
adherencia (tanto los que facilitan como los que la obstruyen), discutir estrategias 
para favorecerla, analizar la organización del trabajo en el centro de salud, 
especialmente los horarios de atención.   

o En el caso de la infección aguda, algunas estrategias consisten en organizar charlas 
en la sala de espera y también consejería 
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ANEXO I:  
MATERIAL DE LECTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DOCENTE FACILITADOR 
CODIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD 

 

 

ÍNDICE 

1. Codificación de los problemas de salud 

2. Codificación en la Argentina  

3. Proceso de Codificación  

4. Objetivos de la codificación utilizando estándares 

5. Vocabularios controlados para Diagnósticos 

5.a  Clasificación Internacional de Enfermedades – CIE  

5.b  CIAP-2 (Clasificación Internacional de Atención Primaria) 

5.c  CEPS-AP – Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención 

Primaria 

5.d  Snomed Clinical Terms (Snomed CT) 

6. Limitación de los Vocabularios Controlados 

7. Resumen de los sistemas de codificación 
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1. Codificación de los problemas de salud 

La atención orientada a los problemas de salud es una característica de la atención primaria, 
entendiendo que una consulta puede estar relacionada tanto al diagnóstico, al control de la evolución 
y seguimiento de determinadas enfermedades como aquello relacionado al estado de salud. 
Frecuentemente existe dificultad en la decodificación de ciertas enfermedades, debido a la falta de 
una clara definición y consenso a nivel nacional e internacional para dichas entidades. Es así que 
para comprender y facilitar la comparación de los problemas de salud entre distintas comunidades y 
poblaciones es necesario adoptar un estándar, un sistema de codificación único.  
 

La codificación de los problemas de salud es una forma de representar el conocimiento 
médico, que permite presentar los problemas en forma de datos estructurados, con el fin de 
lograr una detección, análisis y evaluación en forma sencilla y rápida. 

 
Esta representación en el ámbito de la salud suele ser compleja por las características del propio 
vocabulario médico, tales como: 

 Riqueza de vocabulario  
 Gran dependencia del contexto: términos que se manejan en la jerga médica que 

dependen del contexto geográfico, por ej: al dolor abdominal en Argentina lo llaman dolor de 
panza mientras que en chile lo llaman “dolor en la guata”. 

 Ambigüedad: se da cuando una palabra tiene más de un tipo de lectura.  
o Sinonimia: es la semejanza de significado entre diferentes palabras. Por ej. fiebre e 

hipertermia. 
o Polisemia: se refiere a la diferencia de significados entre palabras iguales. Por 

ejemplo la Enfermedad de Paget, la cual se utiliza para nombrar a dos enfermedades 
totalmente diferentes, ya que una afecta a la mama y la otra a los huesos. 

 Jergas y acrónimos: existen conceptos médicos que tienen más de 30 variaciones, entre 
acrónicos, abreviaturas y sinónimos, por ej: Hipertensión Arterial. 

 Términos altamente especializados  
 Vaguedad (carece de definiciones rigurosas) 

 
Por este motivo, resulta necesario controlar el vocabulario médico, para que la información clínica 
proveniente de diferentes fuentes, pueda ser utilizada con propósitos asistenciales, epidemiológicos, 
investigación, educación y gestión. 
 

La codificación en atención primaria es un proceso clave que facilita y mejora la 
representación del conocimiento médico y permite registrar lo sucedido durante el encuentro 
entre el paciente o su familia y el sistema de salud.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Codificación en la Argentina  
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En nuestro país se utiliza el Sistema de Clasificación Estadística internacional de Problemas 
relacionados con la Salud (CIE- versión 10) para codificar y analizar las causas de defunción y 
diagnósticos de internación de los hospitales públicos y de las consultas médicas ambulatorias2.  
 
En atención primaria la codificación del CIE-10 basada en enfermedades resulta limitada al no 
contemplar síntomas o problemas de salud frecuentes en la consulta ambulatoria.  Es así como 
surgieron distintos sistemas de codificación adecuados al ámbito de atención primaria que hoy están 
en funcionamiento, tal es el caso de CIAP-2 y Clasificación Estadística de Problemas  de Salud en 
Atención Primaria (CEPS-AP), este último desarrollado e incorporado en el país en el año 2001 por 
el Ministerio de Salud de la Nación  por medio de la Comisión Nacional de Clasificación de 
Enfermedades3.  
 
Actualmente en la Argentina la CEPS-AP se utiliza para el reporte estadístico de los centros de salud 
y de los programas vigentes. Asimismo varios países de Latinoamérica se encuentran utilizando esta 
codificación.  Más adelante se describirán los mencionados sistemas de codificación.  

 

3. Proceso de Codificación  
 
La codificación consiste en la asignación del código de una clasificación, agrupamiento u otro tipo de 
vocabulario controlado, a un término médico, por Ej.: HTA, DBT II, Dolor de Pecho. 
 
Cuando un médico debe codificar una consulta utilizando algunas de las clasificaciones 
convencionales, debe elegir primero el código de la clasificación que mejor representa al cuadro 
clínico y luego registrarlo en la historia clínica del paciente. 
 
En el momento de la decisión de implementar un vocabulario controlado, ya sea una clasificación, una 
terminología u otro tipo de vocabulario,  se presentan múltiples alternativas, y se deberá elegir la más 
apropiada al escenario dependiendo de los objetivos, los recursos disponibles, los requisitos legales y 
de facturación.  

 

4. Objetivos de la codificación utilizando estándares 
 
En la codificación de problemas médicos, los estándares que se utilizan son llamados “de 
terminología”, y su uso se hace necesario debido a la necesidad de manipulación y transmisión de 
información. 
 

Consideramos como estándares a una serie de reglas y definiciones que especifican cómo llevar a 
cabo un proceso o producir un producto. 
 
Se denomina estándares de terminología, a los vocabularios que proveen códigos específicos para 
los conceptos clínicos tales como enfermedades, lista de problemas, diagnósticos, medicaciones. 

 
Si bien representa un gran desafío utilizar estándares de terminología, su uso trae beneficios: 
 

 Representar los datos clínicos de los pacientes, describiendo adecuadamente la practica 
en cada lugar de atención. Requiere pocos requisitos tecnológicos. En general se codifican 

                                                             

2 Ministerio de Salud de la Nación. Programa de Médicos Comunitarios. Sistemas de codificación y clasificación de los Datos 

sobre Problemas de Salud. 2009 
3 Ministerio de Salud de la Nación. Programa de Médicos Comunitarios. Sistemas de codificación y clasificación de los Datos 

sobre Problemas de Salud. 2009 
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las listas de problemas, diagnósticos de internación, vigilancia epidemiológica, causas de 
muerte, los fármacos que consume el paciente, los exámenes complementarios. 

 Comparar distintos tipos de prácticas.  
 Efectuar análisis epidemiológico, de calidad y de gestión. 
 Diseñar actividades de formación continua. 
 Realizar actividades de investigación. 

 
 

5. Vocabularios controlados para Diagnósticos 
 
A continuación se describen las principales clasificaciones utilizadas la codificación de diagnósticos. 
 
5. a  Clasificación Internacional de Enfermedades – CIE  
 
La OMS ha creado y mantenido desde hace más de 100 años la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE, ICD en inglés). Se originó como una clasificación de causas de muerte y hoy 
en día también se utiliza para representar morbilidad, signos, síntomas, hallazgos anormales, 
circunstancias sociales, causas externas de daños y/o enfermedad. Cada condición de salud puede 
ser asignada a una categoría y recibir un código de hasta seis caracteres de longitud (en formato de 
X00.00). 
 
Su primera edición fue realizada por el Instituto Internacional de Estadística en 1893. La OMS se 
hizo cargo de la misma en 1948. En la sexta edición, se incluyó por primera vez también causas de 
morbilidad. Actualmente va por la décima revisión, de 1992 (CIE-10), la cual no tiene procedimientos, 
sólo diagnósticos, y sus categorías no son compatibles con versiones anteriores, ya que se pasó de 
una organización numérica de los capítulos a una alfanumérica4. 
 
En gran parte del mundo CIE-10 es el estándar para reportes de Mortalidad y Morbilidad. Su uso en el 
ámbito de atención primaria no es superador al de CIAP-2 ya que no representa con tanta claridad los 
motivos de consultas. 
 
Para acceder a su versión online: http://ais.paho.org/classifications/Chapters/ 
 
Ventajas  

 Útil en el ámbito de internación para representar datos de defunción y de morbilidad.  

 La versión CIE9, abarca aspectos administrativos relacionados al cuidado de la salud. 
 
Desventajas 

 Poco adaptable para el ámbito de atención primaria, no permite representar los 
motivos de consultas con claridad. 

 Falta de representación de otros dominios de la medicina como fármacos, aspectos 
financieros, entre otros. 

 

 
 

                                                             

4 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision. K Ginebra, OMS, 1992. 

Disponible en: http://www.who.int/classifications/icd/en/# 

 

http://ais.paho.org/classifications/Chapters/
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5. b  Clasificación Internacional de Atención Primaria -CIAP 
 
La Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP) fue creada por la Sociedad Mundial 
de Médicos Generales y de Familia – WONCA, exclusivamente para ser utilizada en atención 
primaria. Es la evolución de más de 20 años de experiencia de WONCA en clasificaciones de 
atención primaria. 
 
Fue publicada por primera vez en el año 1987 (CIAP-1)  y en su segunda edición del año 1999, 
(CIAP-2)   fue traducido al español. Está compuesto por alrededor de 700 códigos. Permite una 
buena representación de los motivos de consulta, diagnósticos, procedimientos, y otros sucesos que 
ocurren en el ámbito de la atención primaria. CIAP se comporta como una clasificación que simplifica 
el uso de la CIE-10, con una mejor aplicación a nivel de atención primaria. 
 
A diferencia de otras clasificaciones, sirve para codificar no solo el problema de salud sino 
también el motivo de consulta (lo que lleva al paciente a consultar) y el proceso de atención (lo 
que el médico solicita). Es decir, que es posible codificar cada proceso del cuidado.  
 
Por ejemplo, una consulta por tos seca puede tener un diagnóstico inespecífico de “Tos” y se le 
solicita una radiografía de tórax. La segunda consulta tiene como motivo ver la radiografía, en la que 
se ve un infiltrado lobular en la base derecha, y el nuevo diagnóstico es “neumonía lobar”. Este 
episodio tiene dos consultas, y permite ver la evolución del síntoma al diagnóstico final. 
 
Estructura de CIAP 
 
Tiene una estructura biaxial con 17 capítulos organizados según los distintos órganos y sistemas y 7 
componentes, permitiendo realizar una clasificación rápida y sencilla.  
 
Cada código del CIAP-2 consta de tres dígitos: 
 

 El primer dígito es una letra que representa un aparato o sistema orgánico, los cuales están 
organizados en 17 "capítulos" de esta clasificación (ver figura).  

 El segundo y tercer dígito lo forman números, denominados "componentes", que se 
relacionan específica o inespecíficamente con: 

 
o signos o síntomas 
o procedimientos preventivos o terapéuticos 
o diagnósticos 
o resultados de pruebas complementarias 
o trámites administrativos 
o derivaciones 
o seguimiento y otras razones de consulta 
o enfermedades y problemas de salud. 

 
Por ejemplo, la hipertensión no complicada se codifica como K86 (K de aparato circulatorio y 86 del 
código de hipertensión para ese aparato). 
 
 
Figura N° 1.: Ejemplo de estructura del CIAP-2 
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Adaptación personal. Fuente disponible: http://www.spapex.org/pdf/ciap_2_esp.pdf  
 
 

Ventajas 

 Especialmente desarrollado para el nivel primario de atención. 

 Evita caer en el error de asignar el nombre y apellido de una enfermedad, cuando 
recién se presentan los primeros síntomas. 

 Es de baja complejidad. 

 Hace que el médico pueda realizar la codificación con facilidad, minimiza la 
variabilidad. 

 En la práctica está representada como una hoja con dos carillas. 

 Desarrollada en torno al episodio de cuidado. 
 
Desventajas 

 No permite registrar en detalles algunos problemas de salud. 

 Es solo aplicable a problemas de salud y no a otros dominios como fármacos, 
procedimientos. 

 

 
 
Es posible encontrar más información sobre CIAP-2 en el siguiente enlace: 
http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/table-es.html . 
 
 
5. c  CEPS-AP – Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria 
 
Es una clasificación desarrollada por la Dirección Nacional de Estadística e Información de Salud- 
DNEIS de la Argentina, con la colaboración de la Comisión Nacional de Clasificación de 

http://www.spapex.org/pdf/ciap_2_esp.pdf
http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/table-es.html
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Enfermedades- CNCE. Su primera versión data de agosto de 2001 y  la segunda de enero de 2005 
contando con el apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)5. 
 
Su estructura está basada en el CIE-10 en español. Puede utilizarse para clasificar enfermedades y 
traumatismos con un diagnóstico formal, así como otros problemas y razones para el contacto con el 
servicio de salud (signos, síntomas, hallazgos anormales, quejas y circunstancias de tipo social que 
puedan ocupar el lugar del diagnóstico en los registros de salud). 
 

La clasificación CEPS-AP responde exclusivamente a las necesidades del primer nivel de 
atención, por lo cual no pretende ser aplicable en los niveles de atención de mayor 
complejidad, abarcando toda la morbilidad atendida en los servicios ambulatorios ni mucho 
menos en los de internación casos en los cuales se debe aplicar la CIE-106. 

 
Su objetivo principal es clasificar los problemas atendidos en atención primaria, con el fin de disponer 
de información apropiada para establecer prioridades, así como para el planeamiento y evaluación de 
los servicios en el primer nivel de atención, pero tratando que resulte una clasificación más breve que 
la CIE-10 y de manejo más simple. 
 
Se ha intentado cubrir con ella el espectro completo de la medicina de primer contacto, ya se trate de 
problemas de personas que se sienten enfermas, o de problemas planteados por personas que se 
consideran sanas pero que buscan evaluación, atención y consejo experto en este nivel.  
 

Su finalidad principal es simplificar la codificación de los datos referentes a los problemas de 
salud registrados en el ámbito de atención primaria. La codificación permite convertir términos 
diagnósticos y de otros  problemas de salud, de palabras a números y letras facilitando su 
procesamiento.  

 
Estructura de la CEPS-AP  
 
Su estructura deriva de la CIE-10, está compuesta por 306 categorías agrupadas en 20 capítulos. 
Cada capítulo contiene categorías que agrupan los problemas de salud, pero a diferencia de la CIE-
10, éstas no se abren en subcategorías. Al agrupar 2036 categorías de la CIE-10 en 306 de CEPS-
AP, ésta representa una herramienta muy útil de resumen de información y su utilización es muy 
intuitiva.  
 
Algunos capítulos agrupan condiciones que afectan a sistemas específicos del cuerpo; otros capítulos 
clasifican condiciones de acuerdo a la etiología o naturaleza de los procesos de enfermedad. 
 
Dos capítulos de la CEPS AP  no caen dentro de ninguno de estos grupos, sino que tratan con ciertas 
condiciones generales: 
 

 Capítulo XVIII. Síntomas. Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte. 

 Capítulo XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de 
salud 

                                                             

5 Clasificación estadística de problemas de salud, atención primaria –2a edición– Buenos Aires. Ministerio de Salud y 

Ambiente, 2005. 

6 Clasificación estadística de problemas de salud, atención primaria –2a edición– Buenos Aires.Ministerio de Salud y Ambiente, 

2005. 
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Por tratarse como la CIE-10, de una clasificación estadística, el número de categorías de la CEPS-AP 
es limitado, si bien debe cubrir el espectro total de los problemas de salud. Sus 306 categorías se 
organizan de acuerdo con su presunta relevancia para la atención en el primer nivel. Por ejemplo en 
la CIE-10 el Capítulo II “Tumores” son 136 mientras que en la CEPSAP son solamente 15. En 
numerosos casos se han incorporado a las categorías de la CEP-AP notas aclaratorias y de 
inclusiones y exclusiones. 
 
La CEPSAP consta de único volumen organizado en tres secciones y un anexo7. 
 

 1ª sección: Son las orientaciones para el uso del volumen. 
 2ª sección: Contiene la clasificación propiamente dicha y en ella se presentan los códigos de 

tres dígitos denominados “categorías”. 
 3ª sección: Es el índice alfabético para la clasificación, que contiene los términos que se 

están utilizando en Argentina para la denominación de los problemas de salud. 
 Anexo: Manual para el uso de la CEPS-AP. 

 
El Índice alfabético se ha desarrollado tomando en cuenta los términos de uso más frecuente que se 
registran en este nivel, así como ciertas modalidades locales para la denominación de los problemas 
de salud. Se ha considerado necesario incluir en él numerosos términos imprecisos, indeseados u 
obsoletos encontrados repetidamente en los registros de las atenciones en diversas áreas del país. 
No obstante, la presencia de tales términos no representa una aprobación de su uso como 
terminología médica adecuada. 
 
El código correspondiente a cada categoría es numérico y consta de tres dígitos: de 001 a 899. Para 
evitar confusiones con la CIE-10, no se ha adoptado el sistema de codificación alfanumérica (letras y 
números). 
 
Para acceder al manual de uso y el índice alfabético del CEPS-AP: 
http://www.remediar.gov.ar/files/CEPSAP2daEd.pdf 
 
 
5.d  Snomed Clinical Terms (Snomed CT) 
 
Es una nomenclatura de medicina, desarrollada por el Colegio Americano de Patólogos (CAP). 
Incluye términos de todo el espectro de la medicina, incluso de veterinaria. Su última versión, 
SNOMED CT, resulta de su combinación con los Read Codes, la nomenclatura inglesa de uso clínico, 
con lo que se ha creado esta extensa y detallada nomenclatura con una fuerte orientación clínica y 
con una base internacional.  
 
Snomed CT es el vocabulario más rico que existe para describir hallazgos clínicos, enfermedades, 
procedimientos. 
 
Sus características principales son: 

 Su enfoque composicional, permite la combinación de términos (pulmón + inflamación), o que 
se agreguen modificadores a un concepto (severo, leve, inicio brusco, etc.). 

                                                             

7 Clasificación estadística de problemas de salud, atención primaria –2a edición– Buenos Aires: Ministerio de Salud y 

Ambiente, 2005. 

 

http://www.remediar.gov.ar/files/CEPSAP2daEd.pdf
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 Sus funcionalidades de vocabulario de interfase y de referencia. 
 

Snomed CT es una excelente nomenclatura para utilizar como vocabulario de referencia, por 
su nivel de detalle y calidad de las relaciones semánticas. Incluye funcionalidades de interfase, 
es decir que para cada concepto tiene varias descripciones posibles, que pueden ser 
utilizadas como vocabulario de interfase en una implementación.  

 
Snomed CT no es sólo una nomenclatura de diagnósticos, intenta abarcar todo el espectro del control 
del vocabulario en el dominio de la salud. Sus 300.000 conceptos están agrupados en jerarquías, 
aquí vemos ejemplos de cada una: 
 
Figura Nº 2: Estructura de Snomed CT 

 
 
Una de las características fundamentales de Snomed CT es que no se limita a proveer una lista válida 
de términos, sino que cada término está definido por sus relaciones con el resto, y estas relaciones 
son entendibles por un sistema informático. 
 
Este es un ejemplo de las relaciones posibles que se utilizan para describir enfermedades o hallazgos 
clínicos: 
 

 Sitio del Hallazgo 
 Asociado con 
 Después 
 Agente causal 
 Debido a 
 Morfología Asociada 
 Severidad 
 Curso 
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 Episodicidad 
 Proceso patológico 
 Etiología 
 Hallazgo 
 Seguido de… 

 
Por ejemplo, dentro de Snomed CT hay una relación entre el concepto “Diabetes” y el concepto “Pie 
diabético”, mediante un atributo “Debido a” (“Pié diabético” - “Debido a” - “Diabetes”). 
 
Estas relaciones semánticas brindan información para que los sistemas puedan “razonar” al aplicar 
sistemas de soporte de la decisión. 
 
Para acceder a mayor información sobre el vocabulario Snomed: 
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/Snomed/snomed_main.html 
 
 

6. Limitación de los Vocabularios Controlados 
 
Los vocabularios controlados tienen varias limitaciones en el momento de utilizarlos: 
 

 Los términos incluidos en los vocabularios muchas veces no se relacionan con los términos 
usados naturalmente por los médicos, lo que dificulta su utilización.  

 También en la forma natural de expresar los diagnósticos o condiciones clínicas se suelen 
usar modificadores que no se suelen poder plasmar en el vocabulario controlado. (Leve, 
grave, agudo, recurrente, etc.).  

 Otro problema frecuente es que las necesidades de facturación en ocasiones distorsionan las 
categorías de una clasificación, uniendo en la misma categoría entidades clínicas diferentes 
pero que tienen la misma importancia para la facturación. 

 
 

7. Resumen de los sistemas de codificación 
 

 La utilización de un sistema de codificación de los problemas de salud es un elemento 
clave para el desarrollo de los sistemas estadísticos de salud y de los programas de vigilancia 
epidemiológica. 

 
 A nivel nacional existe consenso en la utilización de la Clasificación Estadística de 

Problemas de Salud en Atención Primaria (CEPS-AP) como sistema para la codificación 
en el primer nivel de atención, dada la facilidad para su uso y la disminución de errores al 
facilitar el agrupamiento de las categorías 

 
 CIAP es una clasificación creada por la Sociedad Mundial de Médicos Generales y de 

Familia – WONCA, exclusivamente para ser utilizada en atención primaria. A diferencia de 
otras clasificaciones, sirve para codificar no solo el problema de salud sino también el motivo 
de consulta (lo que lleva al paciente a consultar) y el proceso de atención (lo que el médico 
solicita). Es decir, que es posible codificar cada proceso del cuidado.  

 
 La clasificación CEPS-AP responde exclusivamente a las necesidades del primer nivel 

de atención. Su objetivo principal es clasificar los problemas atendidos en atención primaria, 
con el fin de disponer de información apropiada para establecer prioridades, así como para el 
planeamiento y evaluación de los servicios en el primer nivel de atención, pero tratando que 
resulte una clasificación más breve que la CIE-10 y de manejo más simple. 

 

http://www.nlm.nih.gov/research/umls/Snomed/snomed_main.html
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 Snomed CT es una excelente nomenclatura para utilizar como vocabulario de referencia, por 
su nivel de detalle y calidad de las relaciones semánticas. Incluye funcionalidades de 
interfase, es decir que para cada concepto tiene varias descripciones posibles, que pueden 
ser utilizadas como vocabulario de interfase en una implementación.  
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ANEXO II 
Recursos pedagógicos8 
  
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.9  

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”10. 

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 

                                                             

8 Esta sección es una selección de textos del documento interno Guía de Capacitación para Instructores de Personal de 
Atención Primaria de la Salud.  Amanda Galli. Marzo 2013.  Se han realizado algunas modificaciones para adaptarlo a las 
características deL curso CuMAPS. 
9 Oscar Blake. La capacitación: un recurso dinamizador de las organizaciones. Macchi Grupo Editor. 1997 
10 Candelo C, Ortiz G, Unger B. Hacer talleres. Una guía práctica para capacitadores. WWF, DSE, IFOX. Cali. Colombia. 2003.  
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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. 
 

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.  

Knowles11 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. 12 

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  

                                                             

11 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. 
 
12 Calivá J. Manual de capacitación para facilitadores  
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
http://www.iica.int/Esp/dg/centroliderazgo/Publicaciones%20Centro%20Liderazgo/Manual%20de%20capacitaci%C3%B3n%20para%20facilitadores.pdf
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 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.  
 

 
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 13  
 
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.   

 

                                                             

13 Carretero M. Constructivismo y Educación. Aique. Buenos Aires. 1993 
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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. 

 

 

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.   
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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, cháchara14. 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 15 sugiere incorporar durante el período normalmente dedicado a 
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.  
 

                                                             

14 Diccionario Océano de sinónimos y antónimos.  
15 Bligh, D. A., What's the Use of Lectures?, University Teaching Methods Research Unit., Penguin, 1972. 



 

 

64 

 

 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.  

“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”16 . 

“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.” 17 

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. 

 

                                                             

16 Candelo C, Ortiz G, Unger B. Hacer talleres. Una guía práctica para capacitadores. WWF, DSE, IFOX. Cali. Colombia. 2003.  
17 Beal G, Bohlen J, Raudabaugh J. Conducción y acción dinámica del grupo. Kapelusz. Bs As  1964  
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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 
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, 



 

 

66 

 

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 
el capacitador 

Aprovechar estos comportamientos para motivar y mantener el grupo de buen humor. 
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 
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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 decisiones18. 

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. Bales19 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.  

 
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).  

                                                             

18 Gibb J. Manual de dinámica de grupos. Editorial Humanitas. Bs As 1964  

19 Bales R. Interaccion Process Analysis. Addison-Wesley Press. 1950  
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 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 grupos20 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. 

 

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)21  

                                                             

20  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  

 

 

 

21 Documento elaborado por Lic. Amanda Galli.  Módulo para el docente facilitador TRAPS Remediar +Redes. Mayo 2011  
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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. 

 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) Taller22 

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.  

                                                             

22 Ander-Egg E. El taller: una alternativa para la renovación pedagógica. Editorial Magisterio. Bs As. 1991 
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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 AUDIOVISUALES23 

 
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.   
 
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 

                                                             

23 Tomado y modificado de Claudia Castro “Uso de diapositivas y videos. Recursos audiovisuales”.  Remediar TRAPS Módulo 
del facilitador  2011.  
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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.  

 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.  
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Guy Kawasaki 24 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)    

 5 columnas en tablas 

 Curvas en los gráficos de líneas.  

                                                             

24 http://www.guykawasaki.com/ 
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 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. 
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.  
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 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 

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.  
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 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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ANEXO III 
PLANILLA DE ACREDITACIÓN CURSO CUMAPS-GESTIÓN DE STOCK Y FASE DE USO 
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	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD: CuMAPS
	CURSO
	GESTIÓN DE STOCK Y FASE DE USO
	MÓDULO PARA EL DOCENTE FACILITADOR
	.
	1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CuMAPS)?
	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, eficienci...
	Actualmente, CuMAPS se estructura en tres cursos:
	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...
	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 Multiplic...
	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....
	3. EL CURSO CuMAPS – GESTION DE STOCK Y FASE DE USO
	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 sani...
	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 30 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.
	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.
	El primer bloque comienza con la presentación del curso, informando a los participantes cuáles son las características generales, los materiales que se utilizarán, la duración, los requisitos de regularidad y certificación. Luego se brindan los fundam...
	La estructura general del Primer Bloque es la siguiente:
	A continuación, se presentan las características de cada una de las unidades temáticas del primer bloque, aportando sugerencias para su desarrollo.
	APERTURA
	En el momento inicial del Bloque 1, el docente facilitador informará las características del curso, modalidad de trabajo y requisitos para la certificación.  Es importante que los participantes exploren el material que se les ha entregado en el moment...
	La apertura del curso debe aprovecharse para despertar la motivación en los participantes, explicitando los objetivos educacionales, dejando bien en claro qué se pretende con el curso y resaltando el valor del conocimiento y experiencia acumulados com...
	Consideramos necesario realizar algunas sugerencias puntuales sobre este momento del bloque 1. En primer lugar, la lectura de la agenda al inicio de cada bloque permite encuadrar el trabajo a realizar en cuanto a la distribución de tiempos, temas y ac...
	El curso Gestión de stock y fase de uso se encuadra en el programa de capacitación CuMAPS.  Esto da idea de compromiso y continuidad con la tarea de formación y capacitación encarada por, en consonancia con la política de jerarquización de los trabaja...
	El marco conceptual para abordar la gestión del medicamento se presenta como un ciclo compuesto por cuatro fases: selección, aprovisionamiento, distribución y consumo.  Se describen brevemente cada una de ellas, destacando que se trata de un ciclo y n...
	En esta filmina se hará hincapié en el vínculo entre cada uno de los elementos que componen el diagrama (Necesidad, Demanda, Prescripción, Dispensa y Consumo), los factores que los condicionan (Determinantes de salud, Acceso al sistema de Salud, Uso a...
	TEMA: MOTIVOS DE CONSULTAS FRECUENTES EN EL PNA.  CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES
	En esta clase se abordan los siguientes temas:
	a) Clasificación de enfermedades
	b) Codificación de enfermedades
	a) Clasificación de enfermedades (1)
	Antes de iniciar la exposición, es recomendable mantener un intercambio fluido con los participantes, aprovechando la experiencia que tienen como trabajadores de centros de salud. Es una buena oportunidad para consolidar y profundizar conceptos, poten...
	Sugerimos que durante toda la clase el docente facilitador dé espacio para la participación, tomando los comentarios y respuestas como un insumo para integrar los conocimientos y vincular esos conocimientos con el trabajo diario. Sugerimos las siguien...
	 ¿Por qué creen ustedes que alguien se enferma?
	 ¿Hay algo que podamos hacer para que una persona no se enferme? ¿Qué?
	 ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar en el centro de salud?
	 ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma?
	 ¿Qué puede hacer una persona cuando se siente mal?
	 ¿Qué es automedicarse? ¿Se acuerdan del curso Ciclo de Gestión del Medicamento?
	 ¿Saben qué son los exámenes complementarios? Den algunos ejemplos.
	 ¿Qué es una enfermedad aguda? ¿Y crónica? Den ejemplos de cada una de ellas.
	 ¿Hay alguna enfermedad crónica que se cura?
	 ¿Qué ejemplos pueden dar de agentes infecciosos? ¿Qué enfermedades provocan?
	 ¿Todas las enfermedades infecciosas se transmiten? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no?
	 ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes que se atienden en el CAPS?
	 ¿Conocen medidas preventivas para evitar ese tipo de cánceres?
	 Den ejemplos de enfermedades nutricionales.
	 ¿Qué es la salud mental?
	 ¿Cómo se manejan en los centros de salud con las personas que tienen problemas de salud mental?
	 ¿Saben qué es una enfermedad genética? ¿Pueden dar algún ejemplo?
	Una vez caracterizadas cada una de las enfermedades, trabajar las medidas preventivas que pueden tomarse, considerando la experiencia propia de cada uno en sus centros de salud:
	 Caminatas
	 Alimentación saludable
	 Charlas, talleres en el CAPS y también en otros espacios como las escuelas
	 Aprovechar la sala de espera para difundir medidas preventivas
	 Participar en talleres con la comunidad sobre alcoholismo u otro tipo de adicciones
	 Promover la inclusión social y el trabajo con el equipo
	 Colaborar en el seguimiento y apoyo de las familias de personas con problemas de salud mental
	Sugerimos trabajar esta filmina en conjunto con los participantes, y aprovecharla para realizar una síntesis de los conceptos abordados. La idea es que los participantes puedan, ante un problema de salud, caracterizarlo en infecciosa, no infecciosa, a...
	Una vez trabajada la filmina con todos los participantes, se puede “jugar” con otros problemas de salud, teniendo en cuenta que el objetivo es relacionar los distintos conceptos.
	El paso siguiente a la caracterización de las enfermedades, es abordar la cuestión de los tratamientos. En este punto, conviene recordar o comentar el significado de tratamiento e indicaciones, distinguiendo entre tratamiento sintomático y tratamiento...
	El docente facilitador puede también relacionar tratamiento con stock de medicamentos en el centro de salud: la importancia de la disponibilidad para atender las prescripciones y dar repuesta a un problema de salud. En esta filmina también aprovechamo...
	Cuando se aborda el concepto de “resistencia antimicrobiana”, debe resaltarse el rol educativo del equipo de salud en este aspecto, y recordar que la entrega de folletos es una oportunidad para transmitir información útil para la prevención y promoció...
	La idea fundamental que subyace a todo este trabajo es que los participantes puedan, en la situación concreta de entrega de medicamentos, contextualizar el problema de salud, vincularlo con el tratamiento farmacológico correspondiente, asociarlo a med...
	b) Codificación de enfermedades (1)
	Para esta clase los docentes pueden consultar el material complementario que se encuentra en el Anexo I del presente módulo. Este material es de uso exclusivo del docente como bibliografía ampliatoria.  Recordamos en el curso CUMAPS-Gestión de Stock  ...
	Al inicio de este tema, preguntarles a los participantes qué entienden por codificación y pedirles ejemplos. Luego iniciar el desarrollo haciendo hincapié en que:
	 Los sistemas de codificación permiten compartir un lenguaje común que facilita la circulación de la información, el tratamiento de los datos, la comprensión y análisis de la información independientemente de donde las personas vivan, de sus profesio...
	 La codificación por CEPS-AP se adapta mejor a las necesidades del Primer Nivel de Atención, y sólo puede ser utilizada en dicho nivel. No es obligatoria, y es la jurisdicción (no el CAPS) quien decide cuál de los dos sistemas de codificación se va a...
	 La codificación puede ser realizada por cualquier integrante del equipo de salud, no sólo por el médico. Quién es el que codifica depende de la organización del centro y de las tareas que se asignan a cada uno de los trabajadores.  La codificación n...
	 Codificar es importante porque la información que se obtiene se utiliza para la toma de decisiones (por ejemplo: qué medicamentos comprará el municipio), y con el transcurso del tiempo impacta en el centro de salud.  Es información fundamental para ...
	 La información que se toma a partir de la codificación se utiliza para definir el vademécum que ofrecerá desde la Nación.
	 Es importante que la codificación sea correcta y específica. Por ejemplo, si consideramos la codificación por CEPS-AP, el código 710 (dolor abdominal) brinda más información que el código 728 (dolor)
	Estos ejemplos se trabajan en conjunto con los participantes, utilizando la edición de CEPS-AP que se les entregó. Se puede trabajar con otros ejemplos, además de los expuestos en la filmina.  Una opción interesante es preguntarles cuáles son los prin...
	Utilizar esta filmina para realizar una síntesis integradora de los conceptos trabajados en la clase.  Es importante que el docente facilitador interactúe con los asistentes, haciendo un recorrido conjunto a partir de casos concretos.
	Luego los participantes deberán resolver la Actividad 1.  El objetivo de esta actividad es que los participantes establezcan la relación entre problema de salud – agente infeccioso – vía de transmisión – medidas preventivas.
	Trabajarán con un mazo de cartas donde cada uno de estos ítems se identifica por un color diferente:
	 Problema de salud:  celeste
	 Agente infeccioso: rojo
	 Vía de transmisión: amarillo
	 Medidas preventivas: verde
	Tener en cuenta que puede haber cartas referidas a medidas preventivas que estén en más de  un grupo, por lo tanto puede haber más de una respuesta correcta.  Además, hay más cartas de agentes infecciosos y de medidas preventivas que de problemas de s...
	Transcribimos la actividad a continuación:
	Sugerimos:
	 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos los miembros participen y registren sus conclusiones.  Comentarles la consigna, y pedirles que cualquier consulta se dirijan al docente facilitador.  Recor...
	 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res...
	 al finalizar la actividad, comentarles cómo se realizará el plenario y que cada grupo tendrá la oportunidad de hacer su aporte al conjunto
	 durante el plenario, analizar semejanzas y diferencias respecto de la respuesta presentada en el Power Point.  informar trabajar cada una de las consignas,  tomando los comentarios de los participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexi...
	Tener presente que siempre es posible “jugar” con otros problemas de salud, estableciendo conexiones entre agente transmisor, vía de transmisión y medidas preventivas para cada problema de salud que se proponga.
	Como actividad complementaria se puede pedir a cada grupo que identifique otros dos problemas de salud frecuentes, e indiquen el agente infeccioso, las vías de transmisión y las medidas preventivas.
	TEMA: CLASIFICACIÓN ATC DE MEDICAMENTOS
	Desarrollo de la clase
	La inclusión de este tema permite comprender el fundamento por el cual desde la CME los envases de los medicamentos tienen un color particular para cada grupo con la intención de facilitar el ordenamiento e identificación de los medicamentos en las es...
	Hacemos notar que:
	 no se pretende que los participantes conozcan la clasificación en profundidad, sino que comprendan cuál es el criterio de clasificación, para qué se usa y sus ventajas;
	 este es uno de los tantos criterios de clasificación que pueden definirse: por abecedario, por forma farmacéutica, por proveedor, etc;
	 es una convención internacional, un acuerdo entre los distintos países para facilitar la circulación de la información y su comprensión por parte de todos;
	 es importante destacar que se trata de disponer de un lenguaje común para facilitar la comunicación;
	 si bien el código ATC contempla cinco niveles de clasificación, en el curso sólo tendremos en cuenta la primera letra la cual hace referencia al sistema u órgano donde actúa el fármaco;
	 es conveniente vincular continuamente la clasificación ATC que involucra principios activos con la clasificación de enfermedades.
	Algunas preguntas disparadoras para rescatar las ideas previas sobre algunos conceptos:
	 ¿recuerdan qué es un medicamento?  ¿cómo está formado?
	 ¿qué es el principio activo?
	 ¿pueden dar ejemplos de medicamentos para curar?  ¿y para aliviar?  ¿y para diagnosticar?
	 ¿conocen algún medicamento que tenga más de un principio activo? ¿cuáles?
	En plenario, y usando envases de medicamentos distribuidos por la CME, se les puede solicitar que brinden ejemplos de cada uno de los colores. Es posible “jugar” vinculando los conceptos de color, medicamento, problema de salud, lugar donde actúa el m...
	 un mismo principio activo con diferentes formas farmacéuticas e igual código ATC (por ejemplo: ibuprofeno comprimido e ibuprofeno jarabe)
	 un mismo principio activo con diferentes formas farmacéuticas y diferente código ATC dado que actúa sobre diferentes órganos o sistemas (por ejemplo: betametasona solución oral y betametasona crema)
	Las siguientes filminas se utilizan para realizar una actividad conjunta.  Importante: preguntarles a los participantes antes de mostrar la respuesta:
	Luego los participantes deberán realizar la Actividad 2. Consiste en dos ejercicios que pueden realizarse en grupo o individualmente (página 55 del Módulo de Capacitación Gestión de Stock y Fase de Uso).
	El primer ejercicio tiene como objetivo que los participantes se familiaricen con la clasificación ATC de los medicamentos y con el uso del Formulario Terapéutico Nacional para el Primer Nivel de Atención (FTNPNA). En el caso del FTNPNA, como herramie...
	El segundo ejercicio es integrador de los siguientes conceptos:
	 sistema u órgano donde actúa el medicamento
	 efecto farmacológico
	 clasificación de enfermedades
	 clasificación ATC de medicamentos
	 codificación Remediar por color
	Es conveniente que el docente facilitador utilice este segundo ejercicio para trabajar las relaciones entre los distintos elementos. Se puede complementar esta actividad utilizando envases de medicamentos distribuidos por la CME, y en plenario “jugar”...
	Resulta importante que los participantes incorporen la Guía de Medicamentos Esenciales como fuente de información a la cual pueden recurrir cada vez que necesitan resolver dudas o efectuar consultas referidas a problemas de salud que se presentan en e...
	Transcribimos a continuación el texto de la actividad:
	Recordamos:
	 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos los miembros participen como así también de que se registren las conclusiones.  Comentarles la consigna, y pedirles que cualquier consulta se dirijan al do...
	 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res... (1)
	 al finalizar la actividad, comentarles cómo se realizará el plenario y que cada grupo tendrá la oportunidad de hacer su aporte al conjunto (1)
	 durante el plenario, dar espacio para la participación de todos los grupos, pero al mismo tiempo prestando atención al manejo del tiempo.  Tomar los comentarios para enriquece el conocimiento de todos los participantes.
	6. SEGUNDO BLOQUE
	La estructura general del segundo bloque es la siguiente:
	1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE
	a) UNIDADES TEMÁTICAS DEL BLOQUE 2
	TEMA: INTRODUCCIÓN. GESTIÓN DE STOCK
	Antes de comenzar a desarrollar los temas propios del bloque, el docente deberá encuadrar el contenido en el contexto general del curso.  Para ello, se utilizará esta filmina, con la idea mantener la continuidad con lo trabajado en el Bloque 1, y adem...
	Algunas sugerencias para este momento:
	 Repasar cada uno de los ítems: necesidad, demanda prescripción, dispensa, consumo.
	 Recordar que en cada uno de ellos el equipo de salud cumple un rol: en la detección de necesidades, en la atención de la demanda, en la prescripción de los medicamentos, en la dispensa y en el  consumo a través de consejería, difusión, etc.
	 Comentar los objetivos de este bloque, qué esperamos que ellos logren al finalizar el curso.
	 Valorar la experiencia y resaltar la importancia de reflexionar sobre ella para:
	- ordenar y organizar la tarea, clarificar qué debe hacer como encargado de los  medicamentos y de los otros insumos que se utilizan en el centro de salud;
	- establecer prioridades (qué es aquello que sí o sí debo atender, aquello a lo cual  debo estar alerta, aquello que no debe escapar porque es importante);
	- delimitar responsabilidades: determinar cuál es el campo de mis  responsabilidades, cuáles son las cosas que sí o sí debo hacer como  encargado/responsable/ etc de los medicamentos en el centro de salud.
	Luego damos inicio al contenido propiamente dicho.  Hacemos un punteo de los temas a ver en el bloque 2, y antes de presentar la filmina Nº 4, indagamos con los participantes qué actividades vinculadas con los medicamentos realizan.  Tomando los comen...
	Luego, presentamos el primer tema vinculado con la gestión integral de stock.
	TEMA: INVENTARIO
	Desarrollo de la clase (1)
	Al inicio de la clase, dialogar con los participantes acerca de su experiencia. Algunas presguntas disparadoras:
	 ¿Saben qué es un inventario?
	 ¿Hacen inventario en el centro de salud? ¿Quién se encarga? ¿Cómo lo hacen?
	 ¿Cómo registran los datos que se obtienen del inventario?
	Es probable que, durante el diálogo, surja la rendición mensual de stock que deben rendir a la CME periódicamente a través del Formulario de Control Mensual de Stock. En este caso, marcar la diferencia entre dicho formulario y el inventario que se deb...
	 La importancia de planificar la tarea de realizar el inventario considerando todos los factores que la pueden facilitar o entorpecer (orden de los medicamentos, dimensiones del espacio físico, rotación de existencias, etc).
	 La importancia del registro como constancia del inventario realizado.
	 La obligación de ajustar los registros a la realidad, para que la información recabada sea útil para el equipo de salud.
	 La diversidad de formatos de registro: no hay un único modelo, sino que la planilla de inventario está en relación a la actividad del centro, a la organización del trabajo, o a la decisión de las autoridades de la localidad.
	 El registro es el respaldo que tiene el trabajador cuya tarea está vinculada a gestión de los recursos materiales en el centro de salud.
	 Tener presente que se está trabajando con recursos materiales que son de propiedad pública, por lo tanto, hay un grado de responsabilidad en su manejo.
	 La obligación de informar a las autoridades y/o al equipo de salud: faltantes o sobrantes excesivos, medicamentos que ya no se están utilizando, etc.
	Una vez finalizada la exposición, se forman los grupos para realizar la primera actividad (página 77 del Módulo de Capacitación) cuyo objetivo es analizar una situación concreta a partir de la cual decidir qué acciones deben realizarse y extraer concl...
	La actividad es la siguiente:
	Algunas sugerencias:
	 Antes de iniciar la actividad, pedirles que se reúnan en grupo, comentarles los objetivos de la actividad, informarles que se va a respetar el tiempo asignado a la actividad, destacar la importancia de que todos los miembros del grupo participen y a...
	 Durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res...
	 Al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  En general, se sugiere empezar por un grupo para luego sumar los aportes de los otros grupos.
	 Durante el plenario, dar espacio para la participación de todos.  Y a partir de los comentarios, tomando los aportes de todos los grupos, hacer un cierre de la actividad sintetizando los conceptos fundamentales tal como se plantean en los objetivos ...
	 corregir registros
	 controlar vencimientos
	 informar problemas serios de stock
	 ante cualquier duda, consultar a las autoridades
	Debe quedar claro que el primer paso para una gestión del stock es tener un inventario actualizado, con registros que representen lo verdaderamente disponible en el centro de salud.  La idea es que el registro sea reconocido como un facilitador de la ...
	TEMA: APROVISIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS
	Es importante al inicio de la clase, explicitar la secuencia lógica por la cual se van trabajando los temas. Empezamos con el inventario a fin de disponer de información clara y fidedigna sobre la composición del stock con el cual estamos trabajando. ...
	El paso siguiente es analizar las fuentes de provisión de cada uno de ellos con el objetivo de disponer de información que sea una herramienta facilitadora de la gestión de stock.
	Durante la exposición resulta conveniente resaltar:
	 La relevancia de cada uno de los elementos que caracterizan a un proveedor: qué insumos nos proveen, cómo es el funcionamiento, los tiempos que tardan en dar respuesta a lo que se solicita, los procedimientos para hacer un pedido o modificar una ent...
	 La importancia de disponer de información visible y sistematizada a fin de poder informar y/o tomar decisiones acertadas cuando necesitamos un determinado insumo.
	 La necesidad de tener identificado claramente lo bueno y lo malo, las fortalezas y debilidades de cada proveedor, en tanto elementos que influyen en las acciones y en las decisiones a tomar.
	La exposición es breve pues la idea es que los grupos trabajen con este tema a partir de su propia experiencia.  La Actividad Grupal Nº 2 (página 78 del Módulo de Capacitación Gestión de Stock y Fase de Uso) tiene como objetivo que los participantes s...
	Algunas sugerencias: (1)
	 Antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar que deben poner en juego toda su experiencia con lo cual la participación de todos los miembros del grupo es central.   Es importante que los participantes dejen registrado su trabajo...
	 Durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res... (1)
	 Al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes.
	 Durante el plenario, dar lugar a la queja, pero con el objetivo de transformarla en información para utilizar a la hora de tomar decisiones, resolver consultas, etc.  Remarcar los límites de la responsabilidad que le compete a cada trabajador en est...
	La idea fundamental de esta actividad es que los participantes comprendan qué características de los proveedores se debe tener en cuenta, y poder sintetizar esa información de alguna manera. Se trata de que sea una herramienta útil para la toma de dec...
	Si durante el transcurso de la actividad surgen reclamos respecto a la forma, tiempos, cantidades en los cuales alguno de los proveedores les suministra los medicamentos o insumos es importante que lo puedan incluir dentro de su cuadro de proveedores ...
	TEMA: GESTIÓN DE STOCK PARA POBLACIÓN IDENTIFICADA
	La identificación o nominalización de la población permite brindar una atención adecuada a las personas con problemas de salud que requieren una continuidad en la provisión de medicamentos. Se trata de disponer de la información necesaria para lograrl...
	Es importante destacar que esta población abarca no sólo las personas con enfermedades crónicas sino también a la población destinataria de programas de promoción y/o prevención tales como mujeres embarazadas o en período de lactancia.  La característ...
	TEMA: UTILIZACIÓN PROMEDIO.  STOCK ÓPTIMO, MÁXIMO, CRÍTICO
	Al inicio de la clase, preguntamos por el significado o sentido de expresiones de la forma: “tengo mucho de este medicamento”, “tengo poco…. “, con la idea de presentar la necesidad e importancia de lograr precisión en las estimaciones que se hacen so...
	 explicar claramente cómo se calcula el promedio y asegurarse de que todos lo hayan comprendido
	 recordar el cálculo de promedios de notas en la escuela a fin de vincular este concepto con la propia experiencia
	 presentar la utilización promedio mensual como una de las herramientas posibles para el cálculo de stock
	 hacer hincapié en el objetivo de que la conozcan, sepan calcularla y aplicarla en su trabajo diario
	 reflexionar juntamente con las participantes sobre los problemas que ocasionan los sobrantes y faltantes excesivos, remarcando que en el caso de los faltantes es aún más grave
	 delimitar la responsabilidad de las personas responsables de los medicamentos y otros insumos en el centro de salud
	 establecer claramente cuáles son las acciones fundamentales de su competencia: tener al día el inventario, ordenar adecuadamente los medicamentos, hacer los registros necesarios para llevar el control de los movimientos y existencias, informar a las...
	Una vez finalizada la exposición, los participantes deberán realizar la tercera y última actividad del bloque 2 (página 79 del Módulo de Capacitación).
	 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos los miembros del grupo participen y registren las conclusiones.  Comentarles brevemente la consigna  e informar que van a necesitar las calculadoras de sus...
	 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res... (2)
	 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes
	 durante el plenario, trabajar cada una de las consignas, tomando los comentarios de los participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la herramienta en cuestión.
	Respecto de la actividad, hacemos las siguientes sugerencias para cada uno de los ejercicios:
	1)  Observen cuidadosamente los siguientes cuadros de utilización de stock.  Analicen con el grupo los datos e información que brinda cada uno de ellos.  Utilicen los gráficos como apoyo para este análisis.
	Esta primera consigna permite que el grupo se familiarice con las cantidades del medicamento que le correspondió, y utilice el gráfico para facilitar el análisis: variaciones del uso durante el año, cambios bruscos en la utilización, si  hubo meses de...
	2)  Respondan en grupo cada una de las siguientes preguntas en referencia al medicamento asignado por el coordinador del taller.  Elijan un representante del grupo para registrar las respuestas y presentarlas en el plenario.
	Generalmente, la primera expectativa de los grupos es haber hecho correctamente el cálculo.  Por eso, el plenario comienza con la filmina mostrando los resultados para que cada grupo compare con los que obtuvieron.
	Luego, debemos centrarnos en cada medicamento, haciendo un análisis completo de la situación.  Es importante que el docente facilitador dé lugar a la experiencia de los participantes en el manejo de medicamentos, analizando sus comentarios, mostrando ...
	Otro punto a tomar en cuenta es que, en algunos casos, la utilización promedio mensual se puede calcular sobre un período inferior a los doce meses, por ejemplo, en los medicamentos estacionales.  Tal es el caso de la amoxicilina, que se podría tomar ...
	El caso del levonorgestrel se puede considerar que en el mes de septiembre no se contaba con stock (de ahí la baja en el uso) por lo que se puede excluir ese mes del cálculo promedio.
	En lo que se refiere a stock máximo y crítico, puede suceder que haya variaciones en las cantidades de cada grupo.  En todos los casos, pedirle al grupo que fundamente su decisión, y discutirla en el marco del uso de la herramienta sumado al trabajo r...
	El caso del levonorgestrel y el del hospital regional, marcan una situación de debate en el cual cambios en la organización del sistema de salud local repercuten sobre el uso futuro de los insumos, modificando sus previsiones de uso y haciendo preciso...
	TEMA: ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE STOCK
	En el momento del cierre, hacemos un punteo de los conceptos más relevantes trabajados en el bloque.  Para ello:
	 Retomar los objetivos del bloque enunciados en la presentación
	 Destacar los conceptos fundamentales:
	o Inventario = conteo físico, registro, ajuste de registro, informar
	o Aprovisionamiento = caracterización de proveedores
	o Utilización promedio = herramienta para un cálculo acertado de stock
	o Stock máximo, mínimo, óptimo = alertar e informar dificultades, rango de tranquilidad
	o Quiebre de stock = gravedad del problema
	Y en todos tener en claro cuáles son los límites de la propia responsabilidad y cuáles son las acciones principales para realizar:
	 Tener todos los registros actualizados
	 Comunicar a las autoridades los problemas de stock
	Es importante señalar en el momento del cierre que, independientemente de las dimensiones del centro de salud, es decir: se trate de una pequeña posta sanitaria, de un centro mediano o grande, en todos los casos las tareas y responsabilidades son las ...
	CIERRE
	En el momento del cierre, se indicará a los participantes el lugar y fecha del próximo encuentro.
	Es importante asegurarse de que todos hayan devuelto la planilla de inscripción completa y firmada.
	2) TERCER BLOQUE
	La estructura general es la siguiente:
	1) ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ENCUADRE (1)
	2) UNIDADES TEMÁTICAS DEL BLOQUE 3
	TEMA: INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
	El eje central de la clase es sensibilizar sobre este problema para generar estrategias de abordaje desde el rol que cada uno cumple en el centro de salud.
	Se deben relacionar los distintos conceptos trabajados: principio activo, vía de administración, absorción, distribución, metabolismo, etc. También, brindar ejemplos variados sobre combinaciones favorables y desfavorables.
	Otro tema para recordar es el de medicamentos de venta libre.  En este punto resulta nodal destacar el rol del centro de salud en la promoción del uso adecuado de los medicamentos, por un lado, y el rol de consejería y alerta por parte de las personas...
	En el momento de explicar el recorrido del medicamento, sugerimos utilizar casos concretos ejemplificando con distintas formas farmacéuticas: comprimidos, jarabes, pomadas, etc.
	También es pertinente vincular vías de administración y absorción.
	Se deberá remarcar que la interacción puede ocurrir en cualquiera de estas etapas, usando casos concretos.
	En cuanto a los actores involucrados, al referirnos a la insdustria ejemplificar las combinaciones que son favorables de las que no lo son.  Poner casos de aquellas que son deseables que ocurran porque preservan la salud de aquellas que no son favorab...
	Respecto de las farmacias, retomar el tema sobre venta libre, recordar por qué es necesario que haya una consulta médica,  y advertir a los participantes sobre la falta de conocimiento por parte de las personas quienes de buena fe adquieren determinad...
	Cuando se habla dell prescriptor, considerar que puede suceder o no que el médico o el odontólogo busquen una combinación racional y positiva para la salud de la persona.
	Por último, la falta de conocimiento sobre la problemática por parte de la población contribuye a un uso inadecuado de los medicamentos.  Por ejemplo, el caso de las personas que consumen varios medicamentos y no le informan al médico sobre esta situa...
	Al trabajar los distintos tipos de interacciones, ejemplificar aquellas que son buenas y deseables, de las que resultan perjudiciales para la salud.    Por ejemplo:
	 interacciones deseables:  hierro y jugo de naranja
	 interacciones no deseables:  hierro y fibras, hierro y lácteos
	Durante la clase, interactuar con los participantes solicitando más ejemplos y analizando dudas que puedan surgir respecto de este tema.
	Cuando se aborda el tema plantas medicinales, el docente deberá detenerse en todos los aspectos que hacen a un uso incorrecto de las mismas:  falta de concocimiento sobre la preparación de infusiones, importancia de adquirir estos productos en lugares...
	Al momento de trabajar las estrategias que pueden adoptarse, destacar que el mensaje es único: el paciente debe consultar con el médico quien decidirá si es significativo o no que consuma otros medicamentos, tés de hierbas, alcohol, etc junto con la m...
	Una estrategia a sugerir en el momento de la entrega del medicamento es preguntarle a la persona cómo lo está tomando y si tiene alguna duda acerca de su consumo.  El diálogo siempre es una herramienta útil para la prevención y promoción de la salud, ...
	Sugerimos algunas preguntas disparadoras:
	 ¿recuerdan cómo es el recorrido del medicamento desde el momento en que ingresa al organismo? ¿quién lo pueden contar?
	 ¿cuáles son las vías de administración?
	 ¿cuál es la experiencia que tienen con respecto al consumo de plantas medicinales?
	 ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo? Tomar en cuenta ancianos, personas polimedicadas, embarazadas, etc.…
	Lo esencial es que los participantes tomen conciencia sobre este tema, que lo puedan visibilizar y ponerlo en la agenda de los equipos de salud para contribuir desde sus lugares de trabajo al cuidado de la salud de la población.
	Los participantes deberán realizar la actividad 1 que se encuentra en la página 118 del Módulo de Capacitación Gestión de Stock y Fase de Uso.  En esta actividad se presenta un caso como disparador del proceso de reflexión por parte de los participant...
	El texto de la actividad es el siguiente:
	Sugerimos: (1)
	 antes de la actividad, destacar el objetivo de la misma y señalar la importancia de que todos los miembros participen como así también de que se registren las conclusiones.  La idea es que, a partir de estos casos particulares, los participantes pue...
	 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res... (3)
	 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes (1)
	 durante el plenario, pedirle a cada grupo que lea el caso para compartirlo con todos los participantes.  Sugerimos trabajar cada una de las consignas, tomando los comentarios de los participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando...
	TEMA: USO DE MEDICAMENTOS EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
	Este tema se presta también para interactuar con los participantes para generar conocimiento a partir de la experiencia de cada uno de ellos.  Es importante que el docente facilitador resalte el rol de consejería que cumple el personal que entrega los...
	Sugerimos las siguientes preguntas disparadoras:
	¿alguna participante está embarazada?  ¿está amamantando?  ¿ha tenido hijos?
	¿tomaron medicamentos durante el embarazo?  ¿cuáles?
	¿cómo llega la medicación al bebé?
	un medicamento que es bueno para la mamá, ¿siempre es bueno para el bebé también?
	¿qué ejemplos conocen?
	¿qué es una malformación congénita?  Ejemplifiquen
	¿para qué se indica el ácido fólico?  ¿por qué es importante?  ¿en qué casos se prescribe?
	¿y la gammaglobulina?
	¿qué vacunas se indican en el embarazo?
	Detenerse en esta filmina para trabajar cada etapa, y lo central a tener en cuenta en cada una de ellas. Siempre destacar el rol de consejería y alerta de las personas que entregan medicación.   Advertir sobre los medicamentos de venta libre, consider...
	Trabajar en conjunto con los participantes solicitando o brindando ejemplos de cada una de las clases que se presentan. Señalar que hay medicamentos que no se pueden usar durante el embarazo pero que sí se pueden indicar durante la lactancia.
	Una vez finalizada la exposición, los participantes deberán realizar las actividades 2 y 3 que se encuentran en las páginas 119 y 120 del Módulo de Capacitación del curso Gestión de Stock y Fase de Uso.
	En la Actividad 2: Embarazo se presenta un caso a partir del cual el grupo debe responder tres preguntas.   El principal objetivo de esta actividad es que los participantes reconozcan la importancia de promover el uso del ácido fólico y de las vacunas...
	La propuesta para la Actividad 3: Interacciones, medicamentos, embarazo y lactancia es que los participantes trabajen con la Guía de Medicamentos Esenciales FTNPNA a fin de incorporarla como una herramienta útil para su trabajo diario, con especial én...
	Sugerimos: (2)
	 antes de la actividad, indicar que se continuará trabajando con los mismos grupos,  reforzar el objetivo de cada una de las actividades y recordarles que deben nombrar un representante para que exponga en el plenario.  Es importante que el docente f...
	 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res... (4)
	 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes.  Aclarar nuevamente la importancia de respetar los tiempos asignados a cada grupo.
	 durante el plenario, pedirle a cada grupo que lea las consignas de cada actividad.  Sugerimos trabajar cada una de ellas,  tomando los comentarios de los participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la  herra...
	TEMA: ADHERENCIA TERAPÉUTICA
	Al inicio de la clase, retomar esta filmina para ubicar el tema en la etapa de uso del ciclo de gestión del medicamento, dando un sentido a cada una de las temáticas que se abordan en este curso.
	Sugerimos hacer un recorrido por cada uno de los elementos del diagrama, recordando los aspectos más relevantes que se han tratado, hasta desembocar en la adherencia a los tratamientos farmacológicos.
	Durante el desarrollo del tema, sugerimos las siguientes preguntas:
	¿alguien sabe qué significa adherencia?
	¿por qué hablamos de adherir a un tratamiento farmacológico y no a “cumplir” con el mismo?
	¿qué experiencia tienen en su trabajo en el centro de salud?
	¿cuáles son las consecuencias de que una persona no adhiera?
	¿pueden mencionar qué factores influyen para que una persona adhiera o no a un tratamiento farmacológico?
	Antes de pasar a las siguientes filminas, es conveniente pedirles que ejemplifiquen cada uno de los factores que se presentan.
	Una vez analizados los factores, y antes de pasar a “Algunas herramientas para el equipo de salud”, pedirles a los participantes que ellos mismos sugieran qué pueden hacer desde su lugar para facilitar la adherencia, cómo deberían acercarse a la gente...
	También es conveniente consultar a los participantes si en el centro de salud disponen de alguna estrategia para el seguimiento de pacientes a los cuales se les prescribió algún tratamiento farmacológico.
	Por último, los participantes deberán realizar la Actividad 4: Adherencia a tratamientos
	farmacológicos que se encuentra en la página 121 del Módulo de Capacitación del Curso Gestión de Stock y Fase de Uso.   Se presentan tres casos, y cada grupo resolverá uno solo de ellos con el objetivo de tomar conciencia sobre la verdadera dimensión ...
	Sugerimos: (3)
	 antes de la actividad, indicar que se continuará trabajando con los mismos grupos y asignar el caso a cada grupo.  Reforzar el objetivo de cada una de las actividades y recordarles que deben nombrar un representante para que exponga en el plenario. ...
	 durante la actividad, resolver las consultas especialmente las que están referidas a la comprensión de la consigna, guiar y apoyar la actividad del grupo, responder sólo lo necesario dando lugar a que el grupo sea el que discuta ideas, proponga, res... (5)
	 al finalizar la actividad, informar cómo se conducirá el plenario.  Nuevamente, sugerimos comenzar con un grupo y el resto va completando con sus aportes.  Aclarar nuevamente la importancia de respetar los tiempos asignados a cada grupo. (1)
	 durante el plenario, pedirle a cada grupo que lea las consignas de cada actividad.  Sugerimos trabajar cada una de ellas,  tomando los comentarios de los participantes, aclarando conceptos si es necesario, y reflexionando en conjunto sobre la  herra... (1)
	o En el caso del hierro, sugerir estrategias para suministrarle este medicamento al bebé, por ejemplo: en el momento del baño.
	o En el caso de la  hipertensión: analizar los distintos factores que influyen en la adherencia (tanto los que facilitan como los que la obstruyen), discutir estrategias para favorecerla, analizar la organización del trabajo en el centro de salud, esp...
	o En el caso de la infección aguda, algunas estrategias consisten en organizar charlas en la sala de espera y también consejería
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