FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS

FARMACIA INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA

1. BREVE RESEÑA HISTORICA Y RESOLUCION DE CREACION.La Farmacia Institucional Universitaria fue creada mediante Resolución Facultativa
y Resolución Secretarial del Ministerio de Salud Nº 1062 del 30 de diciembre de
1993 dependiente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la
Universidad Mayor de San Andrés.
La importancia de contar con un Instrumento que operativice el funcionamiento de
un conjunto ordenado de criterios ,normas y metodologías de calidad que regulan
el proceso de estructuración de la Farmacia Institucional, se hizo patente desde su
creación ,con consideraciones rescatables que se toman en cuenta ,en este
reglamento contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.
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2. MISION Y VISION DE LA UNIDAD
MISIÓN.-Garantizar la atención integral, integrada y continua de las necesidades y
problemas de salud de la población, tanto individual como colectiva, teniendo al
medicamento como uno de los elementos esenciales, contribuyendo a su acceso
equitativo y uso racional.
VISIÓN.-Servicios Farmacéuticos, con atención integral e integrada al sistema de
salud, comprometidos con el logro de resultados en salud que respondan a las
necesidades del individuo, la familia y la comunidad, promoviendo al acceso, el uso
racional del medicamento y la promoción, recuperación y preservación de la salud.
3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
OBJETIVOS.-Formación de recursos humanos farmacéuticos de atención primaria
y la utilización óptima, racional y eficiente de los medicamentos en los servicios de
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS. Dispensación de medicamentos esenciales de calidad eficaces seguros y de
costo de acuerdo al ámbito de los problemas de salud más prevalentes desde
el punto de vista epidemiológico, clínico y terapéutico.
 Formación de recursos humanos en el manejo y conocimiento teórico y
práctico de la gestión de medicamentos a través del internado rotatorio de la
carrera de Química Farmacéutica.
 Desarrollar la gestión farmacéutica con los mismos recursos económicos que
genera la institución.
 Generar criterio y destreza en la gestión del medicamento y las
preparaciones galénicas específicamente en preparaciones magistrales.
 Manejo de los instrumentos necesarios de control de ingresos y control de
inventarios.
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4. RELACION NOMINAL DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO Y SU
FUNCION
ORGANIZACIÓN:
-

-

-

-

-

-

-

Regente Farmacéutico: Definición.- El Regente Farmacéutico de la
Farmacia Institucional es el Profesional responsable de la conducción y
ejecución de Proyectos, objetivos Estratégicos y Operacionales propuestos
para la Farmacias UMSA.
Responsables de Sucursales : Responsables en atención y procesos en la
gestión farmacéutica y el funcionamiento optimo de atención al publico en
general en cada una de las sucursales farmacia UMSA.
Consultor en Línea: Es el inmediato colaborador profesional del Regente
Farmacéutico, con actividades especificas y responsabilidad en ausencia del
titular.
Contratos de facturación.- Profesional contratado de la Carrera de Química
Farmacéutica responsable de la facturación de bienes farmacéuticos en
farmacias UMSA y la atención farmaceutica.
Estudiantes Internado Rotatorio: Definición.- Es el estudiante que a
concluido con el plan académico de la carrera de Química Farmacéutica y
opta por esta modalidad de practica profesional para su titulacion.
Estudiante de Pre – grado (Pre - Internado ):Definicion.- Es el estudiante
que transcurre la carrera y opta por realizar pasantía pre profesional en las
Farmacias UMSA.
Personal Administrativo de apoyo.-Encargado básicamente de la limpieza
y colaboración según las actividades que requiera la Institución
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5. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD
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6. ACTIVIDADES EN SERVICIOS

EN LO ADMINISTRATIVO.
 Sistematización del Sistema Informático de ventas e ingreso a la facturación.
 Desarrollo del Sistema Informático del control de inventarios y la Gestión
Farmacéutica.
EN LO ACADÉMICO.
 Desarrollar los conocimientos necesarios de la Salud Pública, la Promoción
y la Prevención de la Salud.
 Desarrollar los conocimientos básicos de lo que es la Atención Primaria en
Salud y su aplicación en la Oficina de Farmacia.
 Reconocer su rol dentro del equipo de salud.

SERVICIOS INSTITUCIONALES.Los servicios ofrecidos por la Institución, a partir de un diagnóstico adecuado y una
prescripción basada en la evidencia, la institución ofrece la elección de
medicamentos más adecuados, a las dosis adecuadas con calidad de dispensación,
brindando la información y apoyo para el logro de los objetivos terapéuticos, para lo
cual cuenta con medicamentos esenciales genéricos y de marca nacionales e
importados de calidad, seguros incluyendo el uso racional del medicamentos, la
promoción de estilos de vida saludables y el autocuidado.
Preparaciones Magistrales a partir de prescripciones basadas en la evidencia bajo
las normas de buenas prácticas de manufactura y a un costo de acuerdo al ámbito
y los problemas de salud más prevalentes, como ser preparaciones de pomadas,
soluciones y jarabes.
La Farmacia Institucional es parte de las brigadas de salud, participando como parte
del equipo de salud en lo que respecta a la dispensación de medicamentos a
provincias deprimidas del departamento de La Paz, desarrollando todos los
conocimientos de la gestión del medicamento y la participación activa de
estudiantes de pre grado de la carrera de química farmacéutica de la U.M.S.A.
incluyendo el uso racional, atención primaria y promoción de la salud en un contexto
de interculturalidad, multidisciplinario y determinantes sociales.

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS

GESTIÓN PROFESIONAL.
La Farmacia Institucional por su carácter social y de la atención de calidad, se basa
en su atención en la ética donde más allá de la “entrega de medicamento”,
establecer un nuevo nivel de responsabilidad, buscando establecer un vínculo con
el usuario y un compromiso con los resultados en salud lo importante es el individuo,
su familia y la comunidad, para lo cual es importante la, selección de medicamentos
adecuados (no siempre el de menos costo), dosis adecuada, calidad en la
dispensación, brindando la información y apoyo para el éxito terapéutico por el
paciente, incluyendo el uso racional del medicamento, la promoción de estilos de
vida saludable y el autocuidado.
Para esto se debe tener en cuenta los saberes no solo del medicamento, su
farmacología nombres genéricos, concentraciones, indicaciones sobre la forma de
administración si no también el contexto socio- cultural, determinantes sociales y el
proceso de salud enfermedad.
PREPARACIONES MAGISTRALES
En este sentido la farmacia participa en la resolución de problemas de salud en
pacientes que agotaron sus expectativas con el medicamento convencional, con las
preparaciones magistrales en las presentaciones de:
 Pomadas
 Soluciones
 Jarabes
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7. ACTIVIDAD DE INTERACCION SOCIAL
INTERACCIÓN SOCIAL
La Farmacia Institucional es parte de este proyecto social como parte del equipo de
salud en las campañas de salud programadas en los sectores más deprimidos del
departamento de La Paz ofreciendo una completa atención de salud de diagnóstico
prescripción, tratamiento, en la parte clínica, odontológica, análisis de laboratorio y
la dispensación del medicamento y su uso racional, conformando equipos y redes
multidisciplinarias multisectoriales.
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