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COMPETENCIAS

• EVOLUCIÓN DE FARMACIA HOSPITALARIA 

• CAMBIOS CONSTANTES DEL ENTORNO HOSPITALARIO/CLINICO

• COMPETENCIAS: “SABER HACER” 
(CONOCIMIENTOS(teórico/prácticos)/ CAPACIDADES/DESTREZAS 
/HABILIDADES /ACTITUDES)

• A QUIEN  SE DEBE “ HACER SABER”
• SERVICIO DE FARMACIA
• EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
• PACIENTES
• HOSPITAL
• A LA SOCIEDAD



SABER HACER
• SERVICIO DE FARMACIA
• Seguimiento y participación en : adquisición de 

medicamentos,elaboración de fórmulas 
magistrales, preparados oficinales, Mezclas 
I.V.,Soporte Nutricional Parenteral,Citostáticos.

• Interpretación y Validación de prescripción Médica.

• Coches de Paro-Responsabilidades

• Utilización de Sistemas de Dispensación 
(automatización y prescripción electrónica)

• Intervenciones farmacoterapéuticas

• Errores de medicación

• Participación en selección de medicamentos

• Seguimiento farmacoterapéutica de pacientes a 
través de Sistema de dispensación de 
medicamentos

• Participación en la prescripción, preparación, 
seguimiento de la Nutrición Parenteral 
intrahospitalaria

• Balance de Narcóticos /control de Narcóticos

• Supervisión y control de la conservación de 
medicinas en las unidades clínicas

• Manejo de Centro de Información de Meicamentos
y redes de comunicación para toma de decisiones

• Farmacovigilancia :detección y notificación de 
RAMs

• Prevención riesgos laborales/seguridad en 
actividades de la especialidad.Manejo de 
productos biopeligrosos: citostáticos, 
radiofármacos

• Control del uso de antibióticos.-Elaboración de 
protocolos.

• Actualización de listado institucional de 
medicamentos ,dispositivos médicos  productos 
sanitarios

• Manejo y conocimiento de Dispositivos Médicos de 
uso común y especializado



SABER HACER

• Equipo Multidisciplinario
• Elaboración de protocolos 

farmacoterapéuticos

• Comunicación de innovaciones del 
servicio

• Cumplimiento de normativas de 
prescripción

• Indicadores de errores de 
prescripción/administración

• Trabajo en equipo asistencial –
Atención Farmacéutica de pacientes 
hospitalizados mediante plan 
farmacoterapéutico

• Paciente
• Actividades Educativas: 

promoción,prevención, evitar posibles 
eventos adversos. Elaboración de 
boletines

• Mejora de seguridad para prevención 
de errores:Medicamentos Sound
Alike/Write Alike

• Reacciones adversas con fármacos

• Manejo de Análisis Causa-Raíz-
(seguridad en el paciente)

• Habilidades de comunicación: 
Continuidad_ Adherencia al 
tratamiento.

• Desarrollo de habilidades blandas



SABER HACER
• Hospital
• Manejo de herramientas para toma de 

decisiones.

• Mejora del acceso a los usuarios a la atención 
y uso seguro de medicamentos  (protocolos 
consensuados, información)

• Implementación de procedimientos de 
prescripción, dispensación

• Gestión de salud y farmacéutica

• Suministro de Recursos Estratégicos de 
Salud:PPFF,DDMM,PPSS

• Trazabilidad de medicamentos: 
lotes/caducidades

• Guias de Uso de Antisépticos y desinfectantes

• Ahorro-ahorro-ahorro

• Sociedad
• Manejo de situaciones de conflictos éticos

• Colaboración con otros equipos asistenciales 
de los sistemas de salud.

• Sistema de alertas relacionadas a los 
medicamentos 

• Sociedades Científicas

• Docencia Universitaria intra y extra mural

• Tutorias de formación pre y post grado

• Formación continua de profesionales con 
vocación de servicio y valores éticos

• Compromiso con la Investigación Científica 
en el país/farmacoepidemiológicas,MBE .

• Confianza en la labor profesional 
farmacéutica


