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CAMPOS PROFESIONALES, 
PERFIL PROFESIONAL, 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y 
MÍNIMOS CURRICULARES 
PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
DE LICENCIATURAS EN EL ÁREA 
FARMACÉUTICA



En los Estados Unidos Mexicanos el Profesionista de Farmacia tiene sus raíces 
desde tiempos prehispánicos.
Distintas fuentes aseguran que los mexicas contaban con la existencia de un 
experto denominado  panamacani, especialista dedicado a la preparación y 
dispensación de remedios y medicamentos.



La Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades 
de Farmacia (AMEFFAR) y el Consejo Mexicano 

para la Acreditación de la Educación Farmacéutica 
(COMAEF), en conocimiento de lo antes 

mencionado se han planteado el atender el área 
de oportunidad mencionada, realizando desde el 

2013 diversas reuniones nacionales periódicas 
denominadas “TRIPLE HÉLICE EN FARMACIA”, 



Otro producto del 
esfuerzo del gremio 

profesional es el 
CÓDIGO DE ÉTICA 

DEL FARMACÉUTICO, 
aprobado en 2017 

por la Comisión 
Técnica Consultiva de 

Farmacia de la 
Dirección General de 

Profesiones de la 
Secretaría de 

Educación Pública





Campos profesionales: Es el área de desempeño profesional en el cual desarrolla

su trabajo y/o actividades cotidianas.

Perfil profesional: Es la descripción clara del conjunto de capacidades y

competencias que identifican la formación de una persona para encarar

responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión.

Mínimos curriculares: Áreas del conocimiento que impactan en la formación de

los alumnos para el logro del perfil profesional y su ejercicio en el campo

profesional.

Competencias profesionales: Capacidades, atribuciones o incumbencias ligadas a

la figura profesional (tareas y funciones) que ˂˂engloban el conjunto de

realizaciones, resultados, líneas de actuación y consecuciones que se demandan

del titular de una profesión.



Del arduo trabajo que supusieron estas reuniones, se
generaron importantes consensos de alcance nacional, que
son el objeto del presente documento: “Campos
Profesionales”, “Perfil Profesional” y “Competencias
Profesionales” del profesional farmacéutico, que a
continuación se exponen. Cabe mencionar que otro
producto del esfuerzo del gremio profesional es el Código
de Ética del Farmacéutico, sancionado en 2017 por la
Comisión Técnica Consultiva de Farmacia de la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, en el que participó la AMEFFAR, y que ya fue
difundido a las universidades que imparten las carreras del
área de Farmacia.



Campos profesionales (junio 2018):

• Farmacia

• Bioquímica Clínica

• Alimentos



Perfil profesional (mayo 2017):

Es el profesional de la salud comprometido en brindar

servicios farmacéuticos del ámbito comunitario,

hospitalario e industrial, a través del conocimiento

científico, desarrollo, fabricación, evaluación,

distribución y disponibilidad de los medicamentos, así

como el apoyo al diagnóstico y tratamiento de las

enfermedades, con competencias científicas tecnológicas
y humanísticas.



Mínimos curriculares (enero 2018 y Mayo 2017):

Áreas del conocimiento:

❖ Ciencias básicas

❖ Ciencias Biomédicas 

❖ Ciencias Farmacéuticas

❖ Ciencias Sociales y Humanidades

❖ Práctica Farmacéutica 



Mínimos Curriculares

• Se establece que los planes de estudio deberán de 
contener en su 70 % de asignaturas la totalidad de las 
indicadas en los mínimos curriculares acordados.

• El 30% de las asignaturas del plan de estudio incluirán 
aquellas que sean necesarias para cumplir con las 

necesidades regionales y políticas institucionales.



Ciencias Básicas

(20%)

Ciencias 

Biomédicas (25%)

Ciencias 

Farmacéuticas 

(25%)

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

(10%)

Práctica Farmacéutica

(20%)

Química inorgánica Biología celular Farmacología Administración Farmacia clínica

Química orgánica (I, II y 

III)

Biología Molecular Farmacognosia Liderazgo Elaboración de formulaciones y 

medicamentos

Química analítica (I y II) Bioquímica (I y II) Química medicinal 

(farmacéutica)

Gestión empresarial Análisis clínicos y su 

interpretación 

Bioestadística Anatomía Tecnología 

farmacéutica

Bioética Práctica en Farmacia 

Hospitalaria y Comunitaria

Física general Fisiología Farmacoterapéutica Legislación

Fisicoquímica (I y II) Inmunología Biofarmacia

Metodología de la 

investigación

Microbiología Toxicología

Matemáticas (algebra, 

cálculo diferencial y 

cálculo integral)

Parasitología Análisis y control de 

calidad de fármacos 

y medicamentos

Fisiopatología Atención 

Farmacéutica

(comunitaria, 

hospitalaria, 

Farmacovigilancia)

Histología

Hematología

Genética



COMPETENCIAS



COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE CIENCIAS 

BIOMÉDICAS

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE CIENCIAS 

FARMACÉUTICAS

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS CIENCIAS DE 

LA PRÁCTICA 

FARMACÉUTICA

COMPETENCIAS 

ADICIONALES

Diseña, valida, implementa y 

adecúa técnicas analíticas 

innovadoras para el 

diagnóstico y control clínico 

de las enfermedades.

Diseña, produce, evalúa y 

asegura la calidad de 

fármacos, medicamentos y 

agentes de diagnóstico, para 

la prevención, diagnóstico y 

control de enfermedades en 

el sector salud.

Es crítico, ordenado, analítico, 

objetivo y proactivo; es líder y 

trabaja en equipo, creativo, 

innovador, ético, responsable y 

disciplinado en beneficio del 

área de la salud y sus usuarios.

Elabora y dispensa 

formulaciones farmacéuticas 

extemporáneas, magistrales, 

oficinales y dosis unitarias 

siguiendo las buenas 

prácticas de manufactura.

Participa en los procesos de 

producción, análisis químicos 

y microbiológicos, así como el 

desarrollo de nuevos 

productos en el área 

alimentaría.

Toma muestras biológicas, las 

custodia, las analiza mediante 

metodologías empleadas en 

el diagnóstico clínico y emite 

resultados confiables, 

considerando las etapas 

preanalíticas, analíticas y 

posanalíticas profesional y 

éticamente responsable.

Diseña, ejecuta, analiza y 

dictamina estudios de 

biodisponibilidad y 

bioequivalencia de 

medicamentos.

Conoce, analiza, colabora y 

norma su conducta profesional 

conforme a la legislación 

nacional e internacional.

Informa, apoya y asiste en la 

prevención, diagnóstico y 

control en problemas de 

salud pública.

Participa y colabora en áreas 

de investigación relacionadas 

con su profesión y áreas 

afines.

Apoya mediante sus 

conocimientos y habilidades 

al buen funcionamiento de 

bancos de sangre en virtud de 

una atención transfusional 

apropiada y oportuna.

Compila, forma y establece 

los expedientes maestros 

para obtención de registros 

sanitarios de material de 

curación, reactivos 

diagnósticos, medicamentos, 

vacunas y hemoderivados.

Desarrolla, controla e 

implementa sistemas de 

gestión de calidad en el área de 

su ejercicio profesional.

Optimiza los servicios de los 

sistemas de atención a la 

salud, en áreas hospitalarias y 

comunitarias.

Participa en equipos 

multidisciplinarios para el 

control ambiental, toxicología 

ambiental y la 

biorremediación.



Enumera y describe conceptos 

generales de genética, así 

como técnicas elementales de 

biología molecular aplicables 

en el diagnóstico clínico y 

áreas de investigación básica y 

aplicada.

Identifica moléculas 

farmacológicas activas y 

excipientes, preformula, 

formula, fabrica, controla y 

mejora las formas 

farmacéuticas en las cuales 

presenta dichas moléculas 

para el diagnóstico, 

prevención y tratamiento de 

las enfermedades.

Colabora con equipos 

multidisciplinarios en la 

planeación, ejecución y control 

de políticas, regulaciones y 

legislaciones sanitarias en las 

diferentes áreas de su ejercicio 

profesional (laboratorios 

clínicos, farmacia asistencial, 

farmacia industrial e 

investigación).

Conoce el protocolo de 

atención farmacéutica y de 

farmacovigilancia enfocados a 

la práctica en la farmacia 

hospitalaria y comunitaria para 

el uso racional de los 

medicamentos.

Colabora con profesionales 

encargados de la procuración y 

administración de

la justicia penal para el 

esclarecimiento de hechos 

presuntamente delictuosos.

Realiza el control de calidad 

del laboratorio clínico en 

atención y seguimiento a la 

normatividad sanitaria 

vigente.

Analiza fármacos, excipientes 

y medicamentos a través de la 

determinación de parámetros 

químicos, físicos, 

fisicoquímicos y 

microbiológicos, utilizando 

métodos analíticos validados 

para control y referencia.

Capacita, empodera, motiva y 

conduce hacia logros de 

objetivos a sus colaboradores 

en beneficio del logro de la 

misión y visión empresarial.

Informa, apoya y asiste en la 

prevención, diagnóstico y 

control en problemas de salud 

pública.

Diseña, produce, evalúa y asegura la 

calidad de productos cosméticos.

Aplica y describe los 

conocimientos generales de:

a) Bioquímica, fisiología, 

química clínica, uroanálisis y 

coproanálisis,

b) Inmunología,

c) Microbiología, 

(parasitología, micología, 

bacteriología y virología),

d) Hematología,

e) Biología molecular y 

genética, aplicables en el 

diagnóstico clínico y áreas de 

investigación básica y 

aplicada.

Emprende, innova y administra 

empresas de bienes y servicios 

en el campo de su ejercicio 

profesional.

Brinda asesoría al paciente en el 

uso adecuado de medicamentos 

a través de actividades de 

dispensación y lleva a cabo el 

seguimiento 

farmacoterapéutico de los 

pacientes.

Implementa medidas de seguridad 

industrial y toxicología ambiental.

Explica los mecanismos 

celulares y moleculares que 

intervienen en el metabolismo 

de sustancias endógenas y 

exógenas a través de modelos 

que incluyan todos los 

procesos, desde su ingreso 

hasta su eliminación o 

deposición final de manera 

clara y fundamentada.

Integra el uso de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo 

de su profesión.

Valida la prescripción médica 

para evitar errores de 

medicación.

Participa en los procesos de 

producción y control de calidad de 

productos alimenticios.



Aplica y describe los 

conocimientos generales de:

a) Bioquímica, fisiología, 

química clínica, uroanálisis y 

coproanálisis,

b) Inmunología,

c) Microbiología, 

(parasitología, micología, 

bacteriología y virología),

d) Hematología,

e) Biología molecular y 

genética, aplicables en el 

diagnóstico clínico y áreas de 

investigación básica y 

aplicada.

Emprende, innova y administra 

empresas de bienes y servicios 

en el campo de su ejercicio 

profesional.

Brinda asesoría al paciente 

en el uso adecuado de 

medicamentos a través de 

actividades de dispensación y 

lleva a cabo el seguimiento 

farmacoterapéutico de los 

pacientes.

Implementa medidas de 

seguridad industrial y 

toxicología ambiental.

Explica los mecanismos 

celulares y moleculares que 

intervienen en el 

metabolismo de sustancias 

endógenas y exógenas a 

través de modelos que 

incluyan todos los procesos, 

desde su ingreso hasta su 

eliminación o deposición 

final de manera clara y 

fundamentada.

Integra el uso de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo 

de su profesión.

Valida la prescripción médica 

para evitar errores de 

medicación.

Participa en los procesos 

de producción y control de 

calidad de productos 

alimenticios.



PARTICIPANTES
Autoridades:

Secretaría de Salud (SSA).
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES).
Instituto de Seguridad y Servicio Social de los trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California (ISSSTECALI).

Asociaciones
Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia, A. C. (AMEFFAR).
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A. C. (COMAEF).

Hospitales e Institutos de salud

Hospital ABC, Observatorio.
Hospital ABC, Santa Fe.
Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.
Hospital Médica Sur, Centro Institucional de Farmacovigilancia. 
Hospital Pediátrico Tacubaya – Secretaria de Salud de la CDMX.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Instituto Nacional de Cancerología.
Instituto Nacional de Rehabilitación.
Instituto de Seguridad y Servicio Social de los trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California (ISSSTECALI).
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).



Instituciones de educación superior (IES)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Universidad Autónoma de Baja California.
Universidad Autónoma de Campeche.
Universidad Autónoma de Chiapas.
Universidad Autónoma de Nayarit.
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Universidad Autónoma de Querétaro.
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Universidad Autónoma de Yucatán.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Universidad Autónoma del Estado de México.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.
Universidad Benito Juárez de Oaxaca.
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería.
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Tonalá.
Universidad de Guanajuato.
Universidad de las Américas Puebla.
Universidad de Quintana Roo.
Universidad del Noreste.
Universidad Juárez del Estado de Durango, Durango.
Universidad Juárez del Estado de Durango, Gómez Palacio.
Universidad La Salle.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán.
Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza.
Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Química. CU.
Universidad Simón Bolívar.
Universidad Veracruzana, Orizaba.
Universidad Veracruzana, Xalapa.



GRACIAS


