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FARMACIA POPULAR DE BRASIL 



Objetivos característicos 

• El programa Farmacia Popular de Brasil (FP), en el ámbito del programa de 

Salud del Gobierno Federal y en contexto de las acciones de asistencia 

farmacéutica, debe ser considerado como una política pública cuyo objetivo 

fundamental es la  ampliación de acceso de la población a medicamentos 

esenciales. 

• Superar las dificultades que conducen al cumplimiento irregular del tratamiento 

de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. 

• Considera la posibilidad de adquisición de medicamentos de bajo costo en la FP 

repercutirá en mejoría de las condiciones de salud de la población objetivo. 

• Además de posibilitar el acceso irrestricto de las personas que necesitan 

medicamentos, la exigencia de receta para todos los medicamentos disponibles 

inhibe la automedicación, que se configura en un grave problema de salud 

publica. 

• El Programa considera un listado de medicamentos, establecido con base en 

evidencias científicas y epidemiológicas que indican que su aplicación es 

segura y eficaz en el tratamiento de enfermedades y trastornos prevalentes en 

la población del país. 

• La prioridad en adquisición de medicamentos para el programa es dada a los 

laboratorios farmacéuticos públicos. 



Funcionalidad del programa 

• El Programa de FP se desarrolla de forma conjunta involucrando al Ministerio 

de Salud y a la Fundación Oswaldo Cruz-Fiocruz. 

 

• Fiocruz materializa su ejecución por intermedio de convenios firmados con 

estados, Distrito Federal, Municipios y otras instituciones. 

 

• Fiocruz es la ejecutora de las acciones inherentes a la adquisición, 

almacenamiento y distribución de los medicamentos. 

 

• Los recursos para la implementación y mantención del Programa son 

provenientes de la ejecución descentralizada del programa especifico del 

presupuesto del Ministerio de la Salud. No deben ser confundidos con aquellos 

designados específicamente a la adquisición de medicamentos para la 

distribución gratuita en la red de salud publica. 



Integralidad, Criterio de implementación y expansión del 
programa 

• El perfil socio económico de la población fue el criterio inicial que fundamento la 

integralidad del PFP. 

• Ciudadanos que tiene dificultades para financiar los costos de los tratamientos 

en desmedro del presupuesto familiar. 

• Son priorizado los municipios que componen los aglomerados urbanos, 

clasificación IBGE u otros por las características peculiares que fueran 

considerados estratégicos para el PFP. 

• En una segunda etapa se consideran municipios conforme a población y 

disponibilidad de camas hospitalarias y otros criterios cualitativos tales como 

facilidad de accesibilidad, microrregiones, etc.. 

• En términos de potencialidad fue establecido que la cantidad de unidades serán 

instaladas en cada municipio en una proporción de 1: 100.000 habitantes, 

siempre considerando los limites presupuestarios. 

 

 



Adhesión y asociaciones 

• Para garantizar el Programa de Farmacia Popular (PFP), tenga la 

integralidad necesaria y alcanzar los municipios considerados 

estratégicos, Brasil viene adoptando estrategias y acciones en el 

sentido de compartir las responsabilidades en la implementación y 

mantención de la unidades del programa. 

 

• Se ha instituido un mecanismo de cooperación financiera con la 

creación de un incentivo que posibilita la asociaciones efectivas 

visando instalación y mantención con entidades publicas y también 

privadas sin fines de lucro, establecimientos asistenciales o de 

educación superior de farmacia, mediante la celebración de un 

convenio para ala transferencia de recursos desde el MS. 

• La instalación de Unidades del PFP involucra procedimientos 

específicos relacionados con la elección del local en el área donde se 

pretende instalar y también con la disponibilidad de muebles, 

equipamientos y medicamentos. 



Disponibilidad de medicamentos 

• Los medicamentos destinados al abastecimiento del programa son 

estandarizados de acuerdo con criterios definidos por el Ministerio de 

Salud, solo estos serán adquiridos y distribuidos por las unidades del 

PFP. 

• Para la gestión del stock de medicamentos que se mantiene en 

consignación en las unidades será utilizado un sistema informatizado 

padrón cuya licencia es contratada por FIOCRUZ. Los registros deben 

ser transmitidos diariamente desde las unidades a la Gerencia 

administrativa del Programa. 

• Los procedimientos y logística de reposición del stock son definidos y 

ejecutados por la fundación FIOCRUZ.  

 



Reclutamiento, selección, contratación y capacitación del 
personal 

• Presencia del farmacéutico durante todo el horario en que las 

farmacias están abiertas al publico es una de la estrategias adoptadas 

en el sentido de orientar en cuanto al uso adecuado de los 

medicamentos y promover educación sanitaria acerca del uso racional. 

• La cantidad de profesionales responsables por unidad del programa 

pueden variar de acuerdo con el perfil y cantidad del publico atendido. 

• Los profesionales vinculados deben ser formalmente designados y 

contratados específicamente para trabajar en el programa. 

• Para iniciar sus actividades, el personal contratado deberá pasar por 

un proceso de capacitación especifico para ser parte del programa. El 

modulo inicial de capacitación será ejecutado por el Ministerio por 

medio de la Fundación Oswaldo Cruz. 



Dispensación del medicamento 

• El proyecto arquitectónico estándar, utilizado en la estructura de la 

unidades del programa, privilegia el confort del usuario, garantizando 

instalaciones de carácter humanizado. Las farmacias son equipadas 

con aparatos de TV y video, donde son exhibidos filmes educativos e 

informativos de salud, producidos por el Ministerio de salud y 

FIOCRUZ. 

• Las técnicas de comunicación deben ser apropiadas entre el 

dispensador y usuario, esto es indispensable para la comprensión de 

las informaciones que deben garantizar adhesión al tratamiento y 

utilización correcta de los medicamentos por los usuarios. 

• Las singularidades de cada usuario, en aspectos como edad, 

capacidad de recibir y comprender mensajes e informaciones, tipo de 

patología que presenta, interés y grado de conocimiento sobe su salud 

son ejemplos de variables del proceso de comunicación que deben ser 

obligatoriamente ponderadas en la etapa de atendimiento. 



Dispensación del medicamento 

• Las unidades del programa actúan como prestadoras de servicios de salud y 

dispensan solo medicamentos recetados por médicos u odontólogos, prescritos 

de acuerdo a la legislación vigente, considerando el nombre genérico del 

medicamento.. 

• Todo usuario debe ser orientado sobre el derecho  a asistencia farmacéutica. 

• Las cantidades dispensadas deben observar siempre la posología y el tiempo 

de duración del tratamiento prescrito. En caso de cuadros críticos que 

demanden utilización continua de medicamentos existe un procedimiento 

estandarizado. 

• La estrategia de atención a los usuarios, tiene por objetivo fundamental, la 

utilización responsable, segura y correcta de los medicamentos. La adhesión al 

tratamiento debe ser comprendida como atribución básica del proceso de 

dispensación, orientada siguiendo técnicas apropiadas que deben ser 

desarrolladas bajo la supervisión permanente del farmacéutico responsable. 

• Todos los usuarios del programa tienen derecho al acompañamiento de su 

tratamiento por el farmacéutico de la unidad. Este proceso se da mediante el 

registro de los pacientes en la unidad en un dispositivo apropiado, entregado 

por Fiocruz. 

 



Dispensación del medicamento 

• Las unidades del programa deben desempeñar el papel de núcleo de 

educación en salud en temas relacionados con el uso racional de 

medicamentos u otros interés del programa. 

• Fiocruz entregara material audio visual, folletos manuales, etc., para 

contribuir a la educación de los usuarios. 



Anexos: 
 

• El Manual de Farmacia Popular de Brasil considera los siguientes anexos: 

• Anexo I:  propuesta de adhesión. 

• Anexo II: Términos de compromiso 

• Anexo III: Informe trimestral de cumplimiento de objetivos 

• Anexo IV: Especificación estandarizada, reforma y adaptación de inmmuble 

• Anexo V: Muebles y equipamiento para una Unidad. 

• Anexo VI: Minuta de contrato de comodato de muebles y equipamientos. 

• Anexo VII: Referencia- Cuadro de Recurso Humanos 

• Anexo VIII: Modelos de uniforme y credencial 

• Anexo IX: Descripción del proyecto 

• Anexo X: Cronograma de ejecución y plan de aplicación 

• Anexo XI: Cronograma de desembolso 

• Anexo XII: Modelo de planilla presupuestaria. 

• Anexo XIII: Documentos para análisis de proyectos de Reforma, adaptación y 

ambientación. 

• Anexo XIV: Minuta de Convenio estandarizado 

• Anexo XV: Direcciones útiles 

• Anexo XVI: Legislación y normas citadas en el Manual 



Avances en la implementación  

• Farmacia Popular do Brasil - Red Propia (Estatal):  

• Lanzado en 2004: 557 Unidades (Farmacias) distribuidas en 425 

Municipios del país. 

 

• Farmacia Popular do Brasil Rede “Aqui tem Farmacia Popular”, 

(Convenio  Público/privado) 

• Lanzado en 2006: 20,225 Farmacias distribuidas en 3,257 municipios 

(para información Brasil tiene unos 5,500 municipios) 
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