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ESTRATEGIA TRANSVERSAL 

• La adecuación de la oferta y las competencias 
del recurso humano del sector farmacéutico, 
profesionalización del sector farmacéutico clínico-asistencial e 
industrial, el seguimiento farmacoterapéutico, la tecnificación 
y profesionalización de farmacias y droguerías, y estudios de 
efectividad y vigilancia postmercado. 
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Sexta estrategia 

• El diseño de redes de servicios farmacéuticos 
(SF), articuladas con las redes de atención, a la 
vez que la acreditación de centros de 
excelencia de SF especializados. 
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Debilidades del Recurso Humano 

• No se conoce número de farmacias y 
droguerías en el país, y su distribución 
geográfica. 

 

• En 2005, expendedores de medicamentos 
67% no formación técnica o profesional, más 
del 55% del expendio de medicamentos se 
realizó de manera inadecuada. 
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    Se requiere, ampliar la oferta y calificación del 
recurso humano para el funcionamiento 

idóneo del INVIMA, la Superintendencia de 
Salud y las entidades territoriales, la atención 
calificada de droguerías, farmacias-droguerías 

y Servicios Farmacéuticos y el desarrollo de 
capacidades industriales nacionales. 
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Debilidades de las políticas de 
formación, educación continuada e 

información independiente dirigidas al 
personal de salud y a la población 

 

 

 

 

• Más del 75% financiados directa o 
indirectamente por la industria farmacéutica. 
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• Diseño de estrategias de información y 
educación independiente (CIM o boletines de 
medicamentos OPS/OMS). 

• Registro público de la financiación de 
congresos, cursos y otras actividades 
educativas.  

• Fortalecimiento de vigilancia y control de la 
publicidad, promoción e información 
divulgada por la industria. 
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Dispersión y falta de integralidad en la 
prestación de los SF  

 

• No registro nacional y regional SF 
(preparaciones especiales como mezclas 
parenterales, gases medicinales o 
radiofármacos). 

 

• No información diseñar redes de SF y 
articularlas a las redes de prestación. 
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COLEGIO  NACIONAL DE 
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DE 

COLOMBIA  

 

 

 

Artículo 5. Ley 212 de 1995, Artículo 18. Ley 1164 de 2007, 
Artículo 9. Decreto 4192 de 2010, Resolución 00087 de 2015. 

Función pública 

Registro ante el RETHUS 

Expedición Tarjetas profesionales 

Permisos transitorios 



 



 
ReTHUS 

 

http://web.sispro.gov.co/ 



COLEGIO NACIONAL DE QUÍMICOS 
FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA 

 



 
RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

• 2006, Proyecto de ley de talento humano en 
salud, recertificación obligatoria cada 5 años, 
para las profesiones del área de la salud. Ley 
1164 del año 2007.  

• Demanda ante la Corte Constitucional, 
declarándose inexequible. 

• Proyecto de recertificación obligatoria, Ley 
estatutaria. 

 

 



 
LA FARMACIA COMUNITARIA 

   

 La misión del farmacéutico comunitario es ofrecer 
una atención sanitaria integral a la población en 

todo lo relacionado con el uso de medicamentos: 
desde la dispensación de recetas médicas, 

continuando con el asesoramiento de 
tratamientos para trastornos menores, hasta el 

seguimiento y control de tratamientos 
farmacológicos complejos. 



En Colombia 

• Escasa o inexistente la presencia del 
profesional químico farmacéutico en el nivel 
primario en salud, incluso, para cumplir las 
funciones mínimas básicas. 

 

• Nuestra población en general está desprovista 
del profesional químico farmacéutico del que 
otras poblaciones sí se benefician. 



 



   Necesidad de definición de las competencias 
profesionales para el desarrollo de la farmacia 

comunitaria/ambulatoria, los servicios 
farmacéuticos de baja complejidad y su 

articulación con la Atención Primaria en Salud 
Renovada en el contexto Colombiano 
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