
 

 

SÍLABO DE LINEAMIENTOS DE POLITICAS NACIONALES DE SALUD Y MEDICAMENTOS 
 

1.    Información General  

Programa de estudios FARMACIA TÉCNICA Código de Programa Q3286‐3‐004 

Nivel Formativo Profesional Técnico Plan de estudios 2018 

Modulo Formativo 

Asistencia en la Preparación y 
Comercialización de Productos 
Farmacéuticos  

Código de modulo 
formativo  

MF3 

Unidad Didáctica Lineamientos de Políticas Nacionales de 
Salud y Medicamentos  

Código de unidad de 
competencia  

UC2 

Horas Semanal (T/P) 2/0 Código de unidad 
didáctica 

UD25 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/0 Créditos  2 

Periodo académico  V Semestre lectivo  

Sección  Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La Unidad Didáctica de Lineamientos de Políticas Nacionales de Salud y Medicamentos del programa de estudios de Farmacia Técnica es de 
formación específica y es de carácter teórico, pertenece al Módulo Formativo III denominado Asistencia en la Preparación y Comercialización de 
Productos Farmacéuticos. La presente unidad didáctica tiene como propósito que los estudiantes comprendan las políticas de gobierno de turno 
en temas relacionados a los medicamentos. Asimismo ser agente participativo en el cumplimiento desde las oficinas farmacéuticas  de las 
políticas de salud. Abarca aspectos temáticos como: lineamentos de políticas de salud en medicamentos, petitorio nacional de medicamentos, 
uso racional de medicamentos, acceso y uso de medicamentos, aseguramiento universal, atención integral de la mujer, niño, observatorio de 
precios, alertas de medicamentos.   

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Realiza el expendio de productos farmacéuticos , 
dispositivos médicos y productos sanitarios y 
afines, bajo la supervisión del Químico 
Farmacéutico en establecimientos farmacéuticos 
públicos y privados y según las normas vigentes  

1. Recepciona, clasifica, almacena   y   distribuye   medicamentos   y productos afines 

2. Controla y previene la expiración y el desabastecimiento del stock que no permita 
cumplir con los servicios normales del establecimiento farmacéutico. 

3. Archiva y actualiza la documentación respectiva de medicamentos psicotrópicos y 
narcóticos. 

4. Organiza y elabora los documentos necesarios para el desarrollo de la actividad 
económica del establecimiento farmacéutico. 

5. Actualiza la información a través del sistema informático acordes al rublo  

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem
. 

Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Recepciona, clasifica, 
almacena   y   distribuye   
medicamentos   y productos 
afines 
 

Lineamientos de política en salud 

 Conceptos básicos   

 Políticas de estado en salud (medicamentos) 

 Principios básicos de los lineamientos de políticas  

Presenta listado de las 
Políticas de estado del 
actual gobierno en temas 
de salud  

02 horas 
 

2 

Recepciona, clasifica, 
almacena   y   distribuye   
medicamentos   y productos 
afines 

Lineamientos de política en salud 

 Lineamientos de reforma 

 Autoridad Nacional de medicamentos- DIGEMID; 
funciones 

  Autoridad regional de medicamentos- DIRESAS; 
funciones 

Describe las funciones de 
la DIRESA en política de 
medicamentos  

02 horas 

3 

Recepciona, clasifica, 

almacena   y   distribuye   

medicamentos   y productos 

afines 

Petitorio Nacional de Medicamentos. 

 Conceptos básicos  

 Contenidos 

 Finalidad 

 Base legal 
 

Explica la finalidad del 
petitorio nacional de  
medicamentos  

02 horas 



 

 

4 

Recepciona, clasifica, 

almacena   y   distribuye   

medicamentos   y productos 

afines 

Petitorio Nacional de Medicamentos. 

 Ámbito de aplicación 

 Requerimiento de medicamentos en  las regiones  

 Adquisiciones del estado  

 Licitaciones del estado  

Explica como se hace el 
requerimiento de 
medicamentos e insumos 
de la región para ser 
incluido en el petitorio  

02 horas 

5 

Controla y previene la 
expiración y el 
desabastecimiento del stock 
que no permita cumplir con los 
servicios normales del 
establecimiento farmacéutico 

Uso Racional de medicamentos 

 Conceptos básicos  

 Rol de los prescriptores  

 Uso incorrecto de medicamentos 

 Rol de las oficinas farmacéuticas  
 

Describe el rol de las 
oficinas farmacéuticas para 
cumplir con uso racional de 
medicamentos.  

02 horas 

6 

Controla y previene la 
expiración y el 
desabastecimiento del stock 
que no permita cumplir con los 
servicios normales del 
establecimiento farmacéutico 

Uso racional de medicamentos 

 Problemas asociados al mal uso de 
medicamentos 

 RAM por mal uso de medicamentos  

 Resistencia bacteriana por mal uso de 
medicamentos  

 Política de uso racional de medicamentos 

Expone algunos problemas 
asociados al mal uso de los 
medicamentos  

02 horas 

7 

Controla y previene la 
expiración y el 
desabastecimiento del stock 
que no permita cumplir con los 
servicios normales del 
establecimiento farmacéutico 

Acceso y uso de medicamentos 

 Concepto básicos  

 Calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos 

 Acceso universal a los medicamentos  

 Obligatoriedad de venta de genéricos en las 
oficinas farmacéuticas   

Explica el marco legal para 
la obligación de venta de 
genéricos en oficinas 
farmacéuticas.  

02 horas 

8 

Controla y previene la 
expiración y el 
desabastecimiento del stock 
que no permita cumplir con los 
servicios normales del 
establecimiento farmacéutico 

Acceso y uso de medicamentos 

 Acciones para mejorar el acceso a los 
medicamentos 

 Acceso universal a los servicios de salud (MAIS) 
 

Describe los beneficios 
para los pobladores el 
acceso a los servicios de 
salud  

02 horas 

9 

Archiva y actualiza la 
documentación respectiva de 
medicamentos psicotrópicos y 
narcóticos. 
 

Aseguramiento Universal 

 Conceptos básicos  

 Marco legal vigente en Perú  

 Entidades involucradas 

 Beneficiarios   

Describe los beneficios 
para los pobladores el 
aseguramiento universal  

02 horas 

10 

Archiva y actualiza la 
documentación respectiva de 
medicamentos psicotrópicos y 
narcóticos. 

Aseguramiento Universal 

 Tipos de seguros: SIS, Seguro social, Salud pol, 
FOSPEME, Seguro privados (SOAT, Seguros 
oncológicos, etc) 

Presenta cuadro 
comparativo de los  
beneficiarios según tipo de 
seguro  

02 horas 

11 

Archiva y actualiza la 
documentación respectiva de 
medicamentos psicotrópicos y 
narcóticos. 
 

Atención integral de salud a la mujer 
privilegiando las acciones de promoción y 
prevención 

 Conceptos básicos  

 Planificación familiar, diagnostico precoz de 
cáncer, vacunación contra VPH. 

 Marco legal  

Describe los servicios de 
salud que reciben las 
mujeres por parte del 
MINSA 

02 horas 

12 

Organiza y elabora los 
documentos necesarios para el 
desarrollo de la actividad 
económica del establecimiento 
farmacéutico. 
 

Atención integral de salud al niño privilegiando 
las acciones de promoción y prevención 

 Conceptos básicos  

 Esquema nacional de vacunación: importancia  

 Prevención de anemia infantil 

 Limitaciones  

Describe los servicios de 
salud que reciben los niños 
por parte del MINSA 

02 horas 

13 

Organiza y elabora los 
documentos necesarios para el 
desarrollo de la actividad 
económica del establecimiento 
farmacéutico 

Vigilancia, prevención, y control de las 
enfermedades transmisibles. 

 Conceptos básicos  

 Tipos de enfermedades : VIH, TBC, Hepatitis, 
otros 

 Prevención 

Describe las formas de 
prevención de 
enfermedades como el VIH 

02 horas 

14 
Organiza y elabora los 
documentos necesarios para el 

Vigilancia, prevención, y control de las 
enfermedades no transmisibles. 

Describe las formas de 
prevención de 

02 horas 



 

 

desarrollo de la actividad 
económica del establecimiento 
farmacéutico 

 Conceptos básicos  

 Tipos: Diabetes, HTA, obesidad, otros. 

 Prevención 

enfermedades como la 
diabetes  

15 

Organiza y elabora los 
documentos necesarios para el 
desarrollo de la actividad 
económica del establecimiento 
farmacéutico 

Observatorio de precios 

 Conceptos básicos  

 Reporte de precios de los medicamentos al 
observatorio nacional de precios  

 Marco legal  

Explica la importancia de 
contar con un portal de 
observatorio de precios  

02 horas 

16 

Actualiza la información a 
través del sistema informático 
acordes al rublo 

Práctica en sala de cómputo 

Tema: Verificación de precios en el observatorio 

DIGEMID 

Presenta impreso un 
reporte de precios de 
medicamentos de botica de 
la localidad 

02 horas 

17 

Actualiza la información a 
través del sistema informático 
acordes al rublo 

Alertas de medicamentos -DIGEMID  

 Conceptos básicos  

 Tipos de alertas  

 Importancia para los prescriptores y 
dispensadores  

interpreta las alertas de los 
medicamentos por parte de 
la DIGEMID 

02 horas 

18 

Actualiza la información a 
través del sistema informático 
acordes al rublo 

Práctica en sala de cómputo 

Tema: Verificación de  las alertas DIGEMID 
 

Presenta impreso un 
reporte de alertas de 
medicamentos de DIGEMID 

02 horas 

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: 
Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio.  
 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 
Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, etc. 
 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala vigesimal. 
- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & EFSRT); se tendrá 

en consideración las horas teóricas y prácticas definidas 
en el plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de las notas 
obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del estudiante. 
- El máximo de inasistencias no debe superar el 30%. 
- Identificación institucional.  
Los estudiantes que desaprueben alguna unidad didáctica, 
podrán matricularse en el siguiente periodo académico 
(siempre que no sea pre-requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
- Heteroevaluación 
- Sumativa 

8.3 Ponderación y 
promedio 

La nota para cada 
indicador se 
obtendrá, teniendo 
en cuenta el peso 
dado a las horas 
teóricas y prácticas. 
Por lo que, para la 
unidad didáctica de 
Lineamientos de 
Políticas Nacionales 
de Salud y 
Medicamentos, se 
tiene en cuenta el 
siguiente detalle: 
Total promedio de 
teoría (t ) : 100 % 
Total promedio de 
práctica ( p ): 0 % 
 Nota final= T (1) + p 
(0) 
El promedio de la 
unidad didáctica se 
obtiene aplicando la 
media aritmética de 
las notas obtenidas 
en los indicadores 

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 



 

 

Referencias bibliográficas básicas: 

 
 Grupo de Opinión de la Universidad de Lima. Barómetro Social. III Encuesta Anual sobre la Situación de Salud en el Perú. Lima 

Metropolitana y Callao. 2009 
 Lineamientos y medidas de reforma del sector Salud 2013 
 R,M N° 528-2016/MINSA. Listado de productos farmacéuticos para la compra corporativa para el año 2017 
 R.M. N° 259-2016/MINSA. lineamientos de política de acceso a productos Biotecnológicos 
 R.M. N° 399-2015/MINSA. Petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud. 
 LEY N° 29761-2011.Ley del aseguramiento universal en salud 
 R.M 538-2016-MINSA 
 Indicadores de uso racional de medicamentos. DIGEMID 
 Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/bolivia/salud/POLITICA_NACIONAL_DE_SALUD.pdf 

V° B°                                                                                                                     Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica         Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                        
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