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COMO SUSTENTAR UN PERFIL FARMACÉUTICO 2020 EN MÉXICO

La práctica en el ejercicio profesional farmacéutico está 
condicionada por fenómenos de complejidad, incertidumbre, 
carácter único y conflicto de valores. 

Consecuentemente, el modelo reflexivo de actuación profesional 
debe conducirnos a la búsqueda de respuestas y soluciones 
para mejorar la atención asistencial al paciente a través de un 
proceso permanente de actualización-capacitación.

 Servicios Farmacéuticos Basados en la Atención Primaria

 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/SerieRAPSANo6-2013.pdf

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/SerieRAPSANo6-2013.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/SerieRAPSANo6-2013.pdf
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Papel Social:    Atención, prevención, control y recuperación de la salud
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Atención y 

cuidado de 

la salud



Farmacia de Hospital

Gestión y organización               …            Responsable Sanitario y                   

 normatividad

 Atención Farmacéutica                                                      

 Farmacéutico Clínico

 2019  

1983, Humana del Pedregal 

Farmacia de Comunidad (de Colonia)



Internacional

Marco y fundamento



Nacional

Políticas Medicamentos



5 Funciones sustantivas

 Función 1: Preparar, obtener, almacenar, asegurar, distribuir, 
administrar, dispensar y eliminar medicamentos

 Función 2: Ofrecer una gestión eficaz de los tratamientos 
farmacológicos

 Función 3: Mantener y mejorar el desempeño profesional

 Función 4: Ayudar a mejorar la efectividad del sistema sanitario y 
la salud pública

 Función 5: Manejo y uso racional de medicamentos  

 seguridad del paciente

Desarrollo de la práctica de farmacia centrada en la atención del paciente.   OMS



Interactúa  con 
la persona que 
prescribe

4 Fomenta la 
prescripción y el 
uso racional de 
medicamentos

Funciones y 
Responsabilidades 
del Farmacéutico  
en el Sistema de 

Atención de Salud

6 Participa en el 
acondicionamiento 

y venta de 
medicamentos en el 

hospital para 
garantizar la oferta 

de productos de 
alta calidad

1 Gestión y 

organización de 

medicamentos

2  Regulación y 

Gerencia de 

medicamentos

3 Selección de 

medicamentos y 

regímenes de 

dosificación

7 Atención Farmacéutica

Vigila la observancia del 

tratamiento por parte de 

los pacientes y la 

respuesta terapéutica

8 Reconoce y notifica las 

reacciones adversas a los 

medicamentos

9 Participa en 

la 

planificación y 

ejecución de 

ensayos 

clínicos

5 Evalúa y 

vigila los 

patrones de 

uso de 

medicamentos

Participa en los 

comités 

encargados de 

formular políticas, 

incluidos los que 

se ocupan de la 

selección de 

medicamentos, el 

uso de 

antibióticos y las 

infecciones 

nosocomiales
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l Políticas de 

participación 
Farmacéutica en 

la atención 
sanitaria …. 
acordes a las  

necesidades de 
Salud en México

Constante formación y actualización Farmacéutica 
Apoyados en las diferentes Instituciones Educativas 

Gracias

Que defina las 
competencias que le 

permitan cumplir las 
responsabilidades propias 

del Farmacéutico en el 
Sistema de Salud
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Farmacia 

centrada en la 

seguridad del 

paciente


