
Curso de Extensión
Gestión de Farmacias en APS

Modalidad a distancia



El Ins&tuto de Administración de Salud, IAS, de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile creado el año 1983, &ene su origen en
el Programa Interfacultades en Administración de Salud, PIAS, con el apoyo
de la Fundación Kellog.

En sus casi 4 décadas de existencia, ha visto pasar a más de 20 mil alumnos
egresados de sus dis&ntos programas, dentro de los que se destacan
ministros de salud, superintendentes, directores y otras altas autoridades
de organismos públicos y organizaciones privadas del país.

Su trayectoria y experiencia lo convierten en un protagonista de las
principales reformas que se han experimentado en nuestro sistema de
salud, a través de numerosos estudios e inves&gaciones cienRficas en la
ges&ón y economía de la salud.

“Te invitamos a ser parte de la comunidad IAS, 
abrir tu mente a nuevos conocimientos, 
ampliar tus redes de contacto, y aplicar 

estas nuevas experiencias en tu lugar de trabajo”

Cris>an Tortella Ibáñez
Director Ejecu>vo IAS

Instituto de 
Administración de 

Salud , IAS



Curso de Extensión
Gestión de Farmacias en APS

Contribuir a que los alumnos par0cipantes actualicen conocimientos
y desarrollen ac0tudes y habilidades, que les permitan organizar y
manejar la unidad de farmacia de manera eficiente, logrando
entregar a los usuarios sus requerimientos de farmacoterapia en
forma oportuna, eficiente, segura e informada.

Personas interesadas en actualizar conocimientos y adquirir
herramientas que le permitan desenvolverse mejor en sus unidades
de farmacia.

Objetivos del 
Curso

Duración
y Valor

5 semanas (36 horas sincrónicas)

Valor del Curso: 20 UF

Horario:

Martes de 19:00 a 22:00
Jueves: de 19:00 a 22:00

Dirigido a:



Contenidos del Curso

• Programación de Medicamentos e Insumos clínicos
• Plan de compras, estrategias para monitoreo y control.
• Procedimiento para la adquisición, almacenamiento, envasado,

dispensación, eliminación y registro.
• Análisis general y focalización en detalle de medicamentos bajo

control legal.

• Formulario Nacional, Arsenal GES, Arsenal de la red, Arsenal Local
• Comité FT, Incorporaciones/exclusiones
• REM
• EstadísLcas FOFAR

• Aspectos generales de Calidad y Mejoramiento conLnuo.
• Aspectos generales proceso de Acreditación de Prestadores de

atención abierta.
• CaracterísLcas, verificadores, umbrales, indicadores, constancias,

constataciones.
• DiagnósLco y trabajo de brechas.

Soledad del Campo, Química FarmacéuLca Universidad de Concepción,
especialidad en Salud Pública; Magister en Salud Pública y Sistemas de
Salud. Diplomada en GesLón de Calidad y Seguridad Asistencial,
Diplomada en GesLón de Sistemas de Salud, Diplomada en Salud
Pública, Diplomada en Promoción de la Salud, Diplomada en Salud
Pública para Graduados. Evaluadora en Calidad y consultora para la
Acreditación de Prestadores InsLtucionales de Salud.

Procedimientos de la 
unidad de Farmacia

Arsenales / Comité 
Farmacoterapéutico / 

Registros.

Calidad y Acreditación de 
Farmacia

Profesora



Contenidos del Diploma
Medios de pago
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Débito
*Consulta por descuentos

Postulación
Completar formulario de postulación disponible en página web 
www.ias.uchile.cl

Contacto:
Nelly Riveros Fernández
Coordinadora Docente IAS

e-mail: nriveros@fen.uchile.cl
Teléfono: +56 9 90007658
Dirección: Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 22, of. 2204

* El IAS se reserva el derecho a modificar el contenido del presente folleto 

INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

mailto:nriveros@fen.uchile.cl


www.ias.uchile.cl


