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DIPLOMA DE POSTÍTULO EN
GESTIÓN EN FARMACIA ASISTENCIAL

REQUISITOS GENERALES: 
Estar en posesión de un título profesional universitario o una licenciatura equivalente  
a la licenciatura que otorga la Universidad de Chile.

REQUISITO ESPECÍFICO:
Título profesional Químico Farmacéutico y/o Licenciado en QF; manejo de programas 
computacionales al nivel de usuario y manejo básico del idioma inglés escrito.

DURACIÓN: 210 hrs.  

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de 
Chile, Calle Sergio Livingstone Nº1007, Independencia.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES: abril de cada año

ARANCEL 2016:  $1.995.000.- (consultar opciones de pago).

OBJETIVOS:

Este Diploma tiene como objetivo general poner a disposición de los participantes información 

MODULO CONTENIDO
DURACIÓN 

HORA
% NOTA  

FINAL

I
asistencial.

28 13%

II Redes de Salud y Atención Primaria.  21 10%

III  Gestión de Insumos Clínicos y abastecimiento. 21 10%

IV Gestión de adquisición, almacenamiento y dispensación de medi-
camentos e insumos clínicos.

24 11%

V Gestión en la Elaboración de Preparados Farmacéuticos estériles y 
preparados oncológicos.

21 10%

VI Gestión de Calidad en Farmacia Asistencial. 28 13%

VII Gestión de Recursos Humanos.  18 8%

VIII Evaluación económica de los medicamentos. 21 10%

IX Desarrollo e implementación de programas de Atención 
Farmacéutica.

28 13%

HORAS TOTALES 210 100%

IMPORTANTE :

El Diplomado se realizará con una matrícula mínima de 15 inscritos y máxima de 30.

ANTECEDENTES PARA POSTULAR:
• Completar Ficha de Postulación.
• 

Este Diploma contempla entregar un apoyo a los profesionales químicos farmacéuticos 
que se desempeñan o desean desempeñarse en el área asistencial, relacionados con los 
procesos de gestión en la selección, adquisición, recepción, almacenamiento y distribución 
de medicamentos e insumos en volumen y plazo razonables, con el mínimo riesgo para 
el paciente, y al menor costo posible, asegurando la calidad de los procesos a través del 
desarrollo de indicadores, normas y procedimientos. También entregará herramientas de 
apoyo en el manejo de recursos humanos, recursos económicos, evaluación de proyectos y 
análisis de decisión.

CONTENIDOS: 

El diplomado se presenta organizado en IX Módulos de aprendizaje. Cada uno aborda un eje 
temático del contenido del curso.



MODULO CONTENIDO
DURACIÓN 

HORA
% NOTA  

FINAL

I Evaluación de la Literatura cientíica y su aplicación en el trabajo 
asistencial.

28 13%

II Redes de Salud y Atención Primaria.  21 10%

III  Gestión de Insumos Clínicos y abastecimiento. 21 10%

IV Gestión de adquisición, almacenamiento y dispensación de medi-
camentos e insumos clínicos.

24 11%

V Gestión en la Elaboración de Preparados Farmacéuticos estériles y 
preparados oncológicos.

21 10%

VI Gestión de Calidad en Farmacia Asistencial. 28 13%

VII Gestión de Recursos Humanos.  18 8%

VIII Evaluación económica de los medicamentos. 21 10%

IX Desarrollo e implementación de programas de Atención 
Farmacéutica.

28 13%

HORAS TOTALES 210 100%

IMPORTANTE :

El Diplomado se realizará con una matrícula mínima de 15 inscritos y máxima de 30.

ANTECEDENTES PARA POSTULAR:
• Completar Ficha de Postulación.
• Copia del Certiicado de título o licenciatura universitaria.

Este Diploma contempla entregar un apoyo a los profesionales químicos farmacéuticos 

que se desempeñan o desean desempeñarse en el área asistencial, relacionados con los 

procesos de gestión en la selección, adquisición, recepción, almacenamiento y distribución 

de medicamentos e insumos en volumen y plazo razonables, con el mínimo riesgo para 

el paciente, y al menor costo posible, asegurando la calidad de los procesos a través del 

desarrollo de indicadores, normas y procedimientos. También entregará herramientas de 

apoyo en el manejo de recursos humanos, recursos económicos, evaluación de proyectos y 

análisis de decisión.

CONTENIDOS: 

El diplomado se presenta organizado en IX Módulos de aprendizaje. Cada uno aborda un eje 

temático del contenido del curso.



INFORMACIONES Y POSTULACIONES
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Escuela de Postgrado

Programas de Postítulos

Sergio Livingstone P. (ex Olivos) Nº1007, 2º Piso,

Independencia, Santiago – Chile

 Teléfonos: +56 22978 2958 – +56 22978 2957

email: guimunoz@ciq.uchile.cl * posgrado@uchile.cl

www.quimica.uchile.cl
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