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Sistemas de Salud

La Renovación de la APS
De que hablamos cuando hablamos de APS?
Movilización de fuerzas en la sociedad –
profesionales de salud, gobierno,
instituciones y sociedad civil – alrededor de
una agenda para transformar los Sistemas
de Salud

La Renovación de la APS
Documento de posición
•Sistema de Salud basado en
APS
• Organización y operación de
los Sistemas de Salud
• Tener el nivel mayor nivel de
salud posible
• Maximiza la equidad y
solidaridad

.

• OPS 2007

SERVICIOS FARMACÉUTICOS
BASADOS EN APS
Propuesta

El Gran desafío:
El cambio de Paradigma

Servicios Farmacéuticos

Del producto

A las PFC

Grupo de Trabajo de la OPS
“Servicios Farmacéuticos basados en APS”
•

Creado en marzo de 2009
 Primera reunión presencial en República Dominicana
 Segunda reunión en San José (CR)
 Tercera reunión: POA -BRA

•

Especialistas en APS y/o Servicios Farmacéutico, de diferentes
disciplinas, con distribución equitativa de los diferentes países.

•

Participación voluntaria

•

24 participantes de 10 países

•

Productos:

 Gula SF/APS
 Curso virtual

Servicios Farmacéuticos basados en la APS:
Misión, Visión, Valores
Derecho al
mayor nivel
de salud
posible
Respeto

Equidad
Visión
Servicios farmacéuticos, con relevancia social,
integrados al Sistema de Salud basados en APS, que
respondan a las necesidades del individuo, familia y
comunidad, con roles y funciones bien definidos que
promuevan estilos de vida saludables, el acceso y el uso
racional de medicamentos, contribuyendo al derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud.

Ética social

Solidaridad

Misión
Promover con el equipo de salud y la participación

Transparencia

comunitaria el mayor nivel de salud posible de la población, a
través de servicios farmacéuticos integrales y de excelencia,
articulados con el sistema de salud basado en APS,
procurando el acceso con calidad y el uso racional de
medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales,
incluyendo las terapias alternativas y complementarias

Humanismo

Excelencia
GT SF-APS, 2009

Servicios Farmacéuticos
basados en la APS
Definición de servicios farmacéuticos
“Conjunto de acciones en el sistema de salud que
buscan garantizar la atención integral, integrada y
continua de las necesidades y problemas de la salud de
la población tanto individual como colectiva, teniendo
el medicamento como uno de los elementos
esenciales, contribuyendo a su acceso equitativo y uso
racional. Estas acciones, desarrolladas por el
farmacéutico o bajo su coordinación, incorporado a un
equipo de salud y con la participación comunitaria,
tienen como objetivo la obtención de resultados
concretos en salud con vista a la mejoría de la calidad
de vida de la población”
GT SF-APS, 2009

Gestión y provisión de
Promover la educación información y de
conocimiento/ Proveer
de los recursos
información sobre
humanos de los
servicios farmacéuticos medicamentos

Desarrollar
actividades de uso
racional de
medicamentos
dirigidas a
usuarios y
profesionales

Desarrollar e
implementar
programas de
educación al
usuario,
comunidad y
equipo de salud

Funciones de los servicios farmacéuticos
basados en la APS

Desarrollar
investigación autónoma
y colaborar con otros
profesionales en
actividades de
investigación en salud

Asegurar los
mecanismos de
integración en el equipo
de salud y participación
comunitaria

Desarrollar y participar en
programas de
farmacovigilancia

Colaborar y participar
en programas o
actividades de
mitigación y prevención
en situaciones de
emergencia sanitaria

Realizar abogacía para el
acceso y Uso Racional de
Medicamentos

Desarrollar y
apoyar programas
y actividades de
prevención y
promoción en
salud

investigación,
producción y
difusión de
información,
educación e
interrelación con
otros actores
Integración efectiva de los
servicios farmacéuticos al
sistema de salud

políticas publicas
organización y
gestión

Desarrollar y participar en
programas de garantía de calidad
de servicios y productos

paciente, familia y
comunidad, intra y
extramural

Realizar atención
farmacéutica
incluido el
seguimiento
farmacoterapéutico

Realizar
dispensación de
medicamentos

Funciones
vinculadas a
Gestionar y Gerenciar el sistema de
suministro de medicamentos e
insumos - selección, adquisición,
custodia, donaciones,
almacenamiento y distribución, uso
y desecho

Participar y promover la
formulación, implementación y
monitoreo/evaluación de políticas,
reglamentaciones, normas y
protocolos para el área de
servicios farmacéuticos y afines

Planificar, implementar, gestionar
y evaluar los servicios
farmacéuticos

medicamento

Empaque de
medicamentos

Formular y elaborar
preparaciones
magistrales

Redes Integradas de Servicios de
Salud (RISS)
“una red de organizaciones que presta, o
hace los arreglos para prestar, servicios de
salud equitativos e integrales a una población
definida, y que está dispuesta a rendir
cuentas por sus resultados clínicos y
económicos y por el estado de salud de la
población a la que sirve” .
(Modificado de Shortell, SM; Anderson DA; Gillies, RR; Mitchell JB;
Morgan KL. Building integrated systems: the holographic organization.
Healthcare Forum Journal 1993;36(2):20-6).

Entrega de servicios
• Atención individual



Dispensación,
 Acompañamiento farmacoterapéutico
 Consulta para la automedicación responsable.

 Acciones dirigidas a la comunidad: educación en
salud para el URM
 Otras acciones
 Selección
 Información
 Seguridad de pacientes

Proceso de entrega - 1
Administración de riesgo + selección de medicamentos +
información sobre medicamentos + Farmacovigilancia

Dispensación
Paciente +
receta

Seguimiento

Resultado
Terap. o Human.

Educación en Salud

Logística + Gestión de RH (trabajo en equipo, educación continuada,
Formación) + Regulación + Investigación + EUM

Recursos humanos
• Cambio de enfoque hacia APS
• Equipo de los servicios y equipo multiprofesional
• Reorientación de la formación/educación
permanente
 Competencias
 Práctica: sistema de salud y los servicios farmacéuticos
 Metodologías activas de enseñanza y aprendizaje

• Estrategias:
 Observatorios
 Alianzas entre instituciones y servicios

Regulación
• La sociedad de riesgo y la seguridad sanitaria
 Separación de funciones
 principio de la precaución
• Que es regulación?
 Rectoría y gobernabilidad
 Funciones esenciales: marco regulatorio, fiscalización y
cumplimiento;
 Regulación de profesionales, servicios y medicamentos
• Alcance de la regulación
 Buenas prácticas
 Armonización
 Principal cambio: regulación del servicio

Desafíos
 Cambio en la percepción del paciente sobre el
papel del medicamento en la atención de salud
 Reconocimiento de los servicios farmacéuticos
por parte de otros profesionales de salud
 Pasar de los aspectos eminentemente técnicos
para incluir los aspectos políticos
 Farmacia como un establecimiento comercial
 Farmacia como establecimiento de salud
 Cambios en la educación de los profesionales
de salud para los servicios farmacéuticos

Gracias!!
Mauro de Castro
decastro.mauro@gmail.com

