Taller
Rentabilidad de la Oficina de Farmacia
Objetivos
•
•
•
•
•

Comprender algunos aspectos de la realidad, en la cual se desarrolla la actividad
farmacéutica.
Analizar los componentes de la labor en la oficina de Farmacia (profesionales y
empresariales).
Incorporar algunos conceptos básicos relativos a gestión empresarial.
Trabajar en conjunto sobre una herramienta sencilla, para el control de gestión de
la farmacia.
Interpretar los datos y resultados obtenidos con la aplicación de la herramienta.

Contenidos
Conceptos básicos e indispensables para la comprensión integral de la realidad.
Estructura y funcionamiento de la oficina de farmacia.
Herramienta informática para el control de gestión empresarial en la oficina de
farmacia. Funcionamiento y potencialidades.
Aplicación práctica de la herramienta.

Carga horaria: 3 horas
Docente: CPN Carlos Alberto Sandoval
Curriculum breve
Carlos Alberto Sandoval
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, egresado en 1975 de la Facultad de Ciencias de
la Administración de la Universidad Nacional del Litoral.
Del ejercicio profesional independiente desarrollado, conviene destacar su
actuación en:
 Formulación y análisis de proyectos de inversión
 Diseño y dictado de cursos, seminarios y talleres para micro, pequeñas y
medianas empresas
 Gerenciamiento de proyectos productivos
 Actuación en el sector público (Secretario de Hacienda, Finanzas y
Programación Económica – Municipalidad de Reconquista)
En el sector de la salud
En años pasados se ha desempeñado como:
• Administrador del Hospital Central de Reconquista
• Auditor externo en la Asociación Gremial Médica del Departamento General
Obligado (Santa Fe)
Actualmente, se desempeña como:
• Administrador de la Asociación de Farmacéuticos del Norte de Santa Fe
• Miembro del staff de profesionales del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe
• Asesor de la Federación Farmacéutica de la Republica Argentina
Como consultor y conferencista, ha dictado diversos talleres y charlas para
profesionales farmacéuticos de los Colegios de Santa Fe 1ª y 2ª Circunscripción,
Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero.

