
 

Tecnicatura Superior en Farmacias de Centros del Primer 

Nivel de Atención  

 

Los Técnicos Superiores en Farmacias de Centros del Primer Nivel de Atención 

desarrollan su actividad dentro de la farmacia de la institución, bajo la 

supervisión del Profesional Farmacéutico, en el marco de la legislación 

vigente.  

Aporta resoluciones prácticas y teóricas -en función de sus niveles de 

competencia- al equipo de salud. Su actividad implica el conocimiento y 

cumplimiento adecuado de las instrucciones establecidas en los protocolos 

de cada área de trabajo, descritos como normas y procedimientos de 

actuación. Asimismo, desarrolla su práctica técnica con actitud ética, 

reflexiva, crítica, propendiendo a mejorar la calidad de vida de las personas, 

familias y comunidad.  

 

Objetivos del Plan de Estudios  

Fortalecer el funcionamiento de las Farmacias de los Centros del Primer Nivel 

de Atención de la Salud, mediante la formación técnica del personal del 

Ministerio de Salud Pública, que se desempeña en este servicio dentro del 

territorio de la Provincia de Misiones.  

 

Destinatarios 

La carrera está destinada, específicamente, al personal de Salud Pública 

que se desempeñe en áreas afines a la práctica farmacéutica.  

 

 

 

 



 

 

 

Perfil Profesional  

Los Técnicos Superiores en Farmacia de Centros del Primer Nivel de Atención 

estarán capacitados para ser los responsables de la guarda y 

almacenamiento correcto de los medicamentos, productos médicos e 

insumos hospitalarios que reciben en los centros de salud. Así como realizar los 

procesos técnicos específicos de gestión de la Farmacia del Primer Nivel de 

Atención, contribuyendo al uso racional de los medicamentos, la promoción 

de la salud, prevención de enfermedades y a la realización del tratamiento. 

También, contribuir a la gestión de la calidad de los procesos de atención en 

los que interviene y, participar en los procesos de gestión y administración de 

la Farmacia Hospitalaria. Además, promover y participar en los procesos de 

educación en salud, entre otros.  


