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COMPETENCIAS SEGÚN LA RAE

▸ Según la RAE define 
competencia como:

▸ Pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer 
algo o intervenir en un 
asunto determinado 
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▸ La UNESCO define competencia como el conjunto de 
comportamientos socio-afectivos y habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 
permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, 
una función, una actividad o una tarea.
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COMPETENCIAS SEGÚN OMS/OPS

“Las competencias constituyen 
el conjunto de habilidades, 
capacidades conocimientos, 
patrones de comportamiento y 
clases de actitudes que definen 
un desempeño superior”.

4



COMPETENCIA EN LA OFICINA FARMACEUTICA

La competencia se puede definir entonces, 
como:

“la capacidad de un profesional Químico 
Farmacéutico para tomar decisiones, con 
base en los conocimientos, habilidades y 
actitudes asociadas a la profesión, para 
solucionar los problemas complejos que se 
presentan en el campo de su actividad 
profesional”.
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA OFICINA 
FARMACEUTICA PARA SER COMPETITIVOS

1. RESOLUCIÓN O TOMA DE DESICIONES

2. COMUNICACIÓN

3. GESTION DE TIEMPO

4. TRABAJO EN EQUIPO

5. PERSONAS ALTAMENTE COMPROMETIDAS CON EL 
TRABAJO

6. RESPONSABILIDAD

6



RESOLUCION O TOMA DE DESICIONES

▸ No se trata solo de tomar decisiones a 
la ligera, sino de hacerlo de manera ágil, 
sensata y con información, ya que ser 
indeciso o tomar decisiones sin tener 
en cuenta las consecuencias puede ser 
perjudicial para la oficina farmacéutica  
donde labores.
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COMUNICACION

▸ Esta habilidad, tanto oral como 
escrita, es valorada en todos los 
ámbitos de la oficina 
farmacéutica ya que facilita el 
trato con los compañeros nos 
sirve también para aportar y 
aceptar criticas constructivas.
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GESTION DE TIEMPO

▸ Con esta competencia 
tratamos de priorizar las 
tareas, diferenciando lo 
urgente, lo importante, y 
dedicando menos tiempo 
a las que no lo son tan 
importantes.
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TRABAJO EN EQUIPO

▸ El trabajo en equipo es una labor que 
se lleva a cabo a través de un 
conjunto de integrantes que tienen 
un objetivo común, aunque cada uno 
desarrolle sus tareas de forma 

individual para conseguirlo.
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PERSONAS ALTAMENTE COMPROMETIDAS 
CON EL TRABAJO

▸ Los empleadores buscan 
este tipo de personas ya 
que los que dominan esta 
competencia suelen 
funcionar de manera más 
autónoma y precisan 
menos supervisión.
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RESPONSABILIDAD

▸ Principalmente, el 
farmacéutico titular 
es responsable de las 
actividades llevadas a cabo en 
relación a la dispensación, 
administración y seguimiento 
de la cadena terapéutica
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DISPENSACION SEGÚN OMS/OPS

Es el acto profesional farmacéutico,
por medio del cual se entrega uno o
mas medicamentos a un paciente, en
respuesta a la presentación de una
prescripción medica. En este acto, el
farmacéutico informa y orienta al
paciente sobre el uso adecuado de los
medicamentos
FUENTE: GLOSARIO DE TÉRMINOS –OPS-OMS-1993
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DISPENSACIÓN/EXPENDIO

DISPENSACIÓN

Es el servicio profesional que 
comprende  diversas actividades 
realizadas por el profesional químico 
farmacéutico que van desde la 
recepción y  prescripción, y culminan 
con la entrega, al paciente los 
medicamentos

EXPENDIO

Es el acto en que personal de la 
farmacia no profesional (es decir 
no químico farmacéutico), entrega 
la medicación prescrita
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DESPACHAR/DISPENSAR ACTIVAMENTE

▸ DESPACHAR: Es dar a nuestro cliente lo 
que nos pide y contestar todas sus 
dudas sobre su medicación.

▸ DISPENSAR ACTIVAMENTE:

▸ Es hacer lo mismo, pero, a la vez, tener 
una conversación con nuestro cliente 
sobre su situación concreta, dándole las 
soluciones y consejos adecuados
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CONSEJOS PARA LLEVAR UNA DISPENSACION 
ACTIVA EN UNA FARMACIA

▸ 1.- Acepta y apuesta por el 
cambio: La aceptación de las 
circunstancias es un primer 
paso fundamental para poder 
iniciar el proceso de cambio
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CONSEJOS PARA LLEVAR UNA DISPENSACION 
ACTIVA EN UNA FARMACIA

2.-Aprovecha tus potenciales:

Como profesional de la salud, 
identifica las oportunidades que te 
permitan dar el mejor consejo de 
salud a tus pacientes
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CONSEJOS PARA LLEVAR UNA DISPENSACION 
ACTIVA EN UNA FARMACIA

▸ 3.- Considérate capaz de 
cambiar: pierde el miedo a lo 
desconocido y acepta el reto 
de asumir tu responsabilidad 
en este cambio.
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CONSEJOS PARA LLEVAR UNA DISPENSACION 
ACTIVA EN UNA FARMACIA

▸ 4.- Marcar el objetivo a cambiar:
nuestro objetivo en la oficina 
farmacéutica es el cambio de la 
dispensación automatizada a la 
dispensación activa.
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CARACTERISTICA S DE UN BUEN 
DISPENSADOR

▸ 1.- Ser amable y atender al usuario 
o paciente con calidad y calidez. 

▸ 2.- Usar la vestimenta adecuada 
(guardapolvo) con su respectiva 
identificación.

▸ 3.- Conocer la ubicación de los 
medicamentos en la farmacia y su 
clasificación en el área de 
almacenamiento.

▸ 4.- Conocer el Cuadro Básico 
de Medicamentos Esenciales 
de los Seguros de Salud o de la 
institución.

▸ 5.-Conocer las normas 
establecidas para prescripción 
y dispensación de los 
medicamentos de control 
especial, al igual que su 
manejo y almacenamiento
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CARACTERISTICA S DE UN BUEN 
DISPENSADOR

▸ 6.- Estar capacitado para 
interpretar correctamente la 
receta médica.

▸ 7.-Detectar interacciones 
medicamentosas y prever la 
posibilidad de efectos 
adversos.

▸

▸ 8.-. Estar capacitado para elaborar 
el perfil farmacoterapéutico del 
paciente, realizar un seguimiento 
del paciente y garantizar el uso 
seguro y eficaz de los fármacos.

▸ 9.- Conocer y aplicar los elementos 
éticos de la dispensación de 
medicamentos. 
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CARACTERISTICA S DE UN BUEN 
DISPENSADOR

▸ 10.- Mantener sus conocimientos 
actualizados en lo referente a acción 
farmacológica, indicaciones, 
dosificación, contraindicaciones, 
reacciones adversas, interacciones de 
los medicamentos, asimismo debe 
conocer y tener la capacidad de 
brindar al paciente información sobre 
las técnicas de administración de 
medicamentos y recomendaciones 
generales

▸ 11.- . Debe ser discreto 
guardando confidencialidad y 
evitando verter opiniones 
personales o indiscretas sobre 
la enfermedad del paciente o 
usuario y la medicación 
prescrita
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