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• Acceso  a  medicamentos  de  calidad  y  profesionales  de  
la  salud  competentes  y  capaces  son  aspectos  
fundamentales  para    cualquier  sistema  de  salud.  Los  
recursos  humanos  farmacéuticos  deben  garantizar  el  
suministro  ininterrumpido  de  medicamentos  de  
calidad  a  la  población,  su  manejo  y  uso  responsable,  
como  componentes  vitales  para  mejorar  la  salud  de  
las  naciones.  

  
• Colaboración  de  múltiples  partes  Interesadas  

incorporando  la  mejor  evidencia  disponible  es  
necesaria  para  informar  la  planificación  basada  en  las  
necesidades  de  los  recursos  humanos  farmacéuticos.  
Cuando  las  partes  interesadas  relevantes  y  bien  
informadas  se  unen  para  tratar  problemas  de  la  
fuerza  de  trabajo,  hay  mayores  posibilidades  de  
planeación  e  implementación  coordinada  de  la  fuerza  
laboral.  

    
• La  fuerza  laboral  farmacéutica  per  cápita  varía  

considerablemente  entre  países  y  regiones,  y  en  
general  se  correlaciona  con  el  nivel  de  los  indicadores  
de  desarrollo  económico  del  país.  Los  países  y  
territorios  con  indicadores  económicos  más  bajos,  
tales  como  los  de  África,  tienden  a  tener  
relativamente  menos  farmacéuticos  y  trabajadores  de  
apoyo  de  farmacia.  Esto  tiene  implicaciones  para  las  
desigualdades  observadas  en  el  acceso  a  
medicamentos  y  experiencia  en  los  mismos.  Además,  
algunos  países  y  territorios  tienen  muchas  veces  más  
farmacias  que  farmacéuticos,  lo  cual  puede  implicar  
una  renovada  necesidad  de  supervisión  de  los  
medicamentos  y  su  uso.  

  
• Los  marcos  estratégicos  y  políticas  relacionadas  con  

la  fuerza  de  trabajo  farmacéutica  se  ha  desarrollado  
exitosamente  y  aplicado  a  nivel  nacional  a  través  de  
procesos  de  múltiples  interesados  involucrando  a  
ministerios  de  salud,  asociaciones  de  profesionales  de  
la  salud,  reguladores  y  educadores  para  conducir  y  
obtener  a  la  vez  la  competencia  y  la  excelencia  
profesional  para  la  calidad  de  atención  .  
  

• Mejorar  el  rendimiento  y  productividad  de  la  fuerza  
laboral,  la  competencia  y  la  capacidad  de  adaptarse  a  
nuevos  roles  -‐  es  un  desafío  constante  en  el  entorno  
cada  vez  más  dinámico  de  los  elevados  costos  de  
atención  a  la  salud,  la  creciente  demanda  de  servicios  
de  salud,  y  la  creciente  carga  de  enfermedades  
crónicas.  Impulsado  en  parte  por  un  mayor  enfoque  

en  la  atención  al  paciente  y  la  colaboración  
interprofesional,  estos  elementos  proporcionan  la  
oportunidad  a  los  farmacéuticos  de  utilizar  sus  
habilidades  profesionales  para  ofrecer  servicios  
farmacéuticos  seguros,  de    alta  calidad  y  rentables  en  
beneficio  de  las  poblaciones.  El  liderazgo  es  un  
aspecto  clave  para  potenciar  a  los  profesionales  de  
farmacia  para  maximizar  estas  oportunidades  e  
innovar  y  dar  forma  a  su  práctica.  

  
• Inversión  para  la  transformación  y  ampliación  de  la  

formación  profesional  es  fundamental,  ya  que  la  
educación  es  la  base  para  construir  una  fuerza  laboral  
de  salud  capacitada.  La  capacidad  de  proporcionar  
servicios  farmacéuticos  en  cada  país  depende  de  
contar  con  una  fuerza  de  trabajo  competente  y  una  
fuerza  académica  integrada,  para  capacitar  a  un  
número  suficiente  de  nuevos  farmacéuticos  y  demás  
personal  de  apoyo,  tanto  en  niveles  básicos,  como  
avanzados.  Se  requiere  esfuerzo  continuo  para  
garantizar  el  desarrollo  de  la  experiencia  en  
medicamentos  que  responda  a  las  necesidades  de  
salud  farmacéutica  de  las  poblaciones.  

  
•   Una  estrategia  de  enseñanza  basada  en  necesidades  

permite  a  los  sistemas  locales  evaluar  mejor  las  
necesidades  de  su  comunidad  y  así  desarrollar  (o  
adaptar)  el  sistema  de  apoyo  educacional  para  
producir  una  fuerza  de  trabajo  relevante  para  estas  
necesidades.  Las  demandas  nacionales  de  atención  a  
la  salud  son  diversas  y  complejas,  a  menudo  varían  
ampliamente  dentro  y  entre  las  regiones.    Si  bien,    
marcos  amplios  y  generales  pueden  ser  beneficioso  
en  a  nivel  macro,  el  sistema  "talla  única"  no  ofrece  la  
autenticidad  necesaria  para  la  plena  participación  y  la  
sustentabilidad  a  nivel  local.  

  
• Los  recursos  Humanos  Farmacéuticos  continúan  

siendo  un  tema  prioritario  para  la  iniciativa  de  
Educación  de  la  FIP  (FIPEd)  para  participar  en  
colaboración  con  todos  los  interesados;  tenemos  que  
trabajar  juntos  para  lograr  el  desarrollo  de  una  
profesión  que  pueda  satisfacer  las  necesidades  de  
salud  farmacéutica  presentes  y  futuras  de  la  sociedad  
y  de  todo  el  mundo    (www.fip.org/education).  
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Mientras  los  gobiernos,  los  sistemas  de  atención  de  salud  y  las  
comunidades  se  esfuerzan  por  brindar  atención  médica  de  
calidad,  eficaz  y  segura  para  la  población,  la  escasez  de  
recursos  seguirá  planteando  la  cuestión  de  cómo  utilizar  
mejor  los  recursos  disponibles;    igualmente  importante  es  
cómo  utilizar  mejor  los  recursos  de  salud  en  el  futuro.    En  un  
contexto  global  de  repetidas  "llamadas  a  la  acción"  de  
organismos  internacionales,  es  evidente  que  un  fuerte  enfoque  
permanece  en  el  suministro  de  recursos  humanos  capaces  y  
suficientes  para  la  salud.  Para  la  fuerza  de  trabajo  
farmacéutica    global,  este  es  un  momento  en  que  existen  
mayores    oportunidades    en  la    profesión  para  innovar,  
agregar  valor  a  los  sistemas  de  atención  de  salud  y  mejorar  la  
salud  a  través  del  aseguramiento  del  uso  responsable  de  
medicamentos.  

El  Informe  Global    sobre  la  fuerza  laboral  farmacéutica  2012  
de  la  FIP  presenta  la  situación  de  la  fuerza  de  trabajo  actual  en  
90  países  y  territorios  alrededor  del  mundo,  lo  que  representa  
casi  cuatro  millones  de  recursos  farmacéuticos  humanos  para  
la  salud.  Los  análisis  en  este  informe  revelan  una  distribución  
y  composición  de  la  fuerza  de  trabajo  de  farmacia  con  una  
amplia  variación  entre  (y  dentro  de)  los  países  y  territorios.  
Mientras  tanto,  África  sigue  siendo  la  región  con  la  crisis  de  
fuerza  de  trabajo  farmacéutico  más  intensa,  teniendo  la  menor  
capacidad  de  proveer  servicios  farmacéuticos  debidamente  
supervisados  para  su  población.  Construir  capacidades  para  
los  recursos  humanos  de  farmacia  es  una  prioridad  en  varios  
países  de  África  y  las  estrategias  de  tres  de  estos  países  
(Ghana,  Sudáfrica  y  Tanzania)  se  presentan  en  detalle  en  este  
informe.  La  colaboración  en  todos  los  niveles,  asegura  que  se  
lleve  a  cabo  una  planificación  bien  coordinada  de  los  recursos  
humanos  farmacéuticos  y  que  los  planes  estratégicos  sean  
exitosamente  implementados.  

Los  nueve    casos  de  estudio  en  este  informe  proporcionan  
ejemplos  de  los  retos,  estrategias  y  resultados  alcanzados  en  el  
ámbito  de  la  planificación,  gestión  y  desarrollo  de  la  fuerza  de  
trabajo  farmacéutica,  en  entornos  varios,  que  van  desde  
menor  a  mayor  ingreso  y  de  pequeñas  a  grandes  poblaciones.  
En  general,  estos  casos  de  estudio  identifican  problemas  
similares,  tales  como:  la  escasez  de  fuerza  laboral  y  los  
desequilibrios  de  distribución,  la  falta  de  planificación  de  la  
fuerza  laboral  integrada,  la  necesidad  de  transformar  la  
educación  profesional  inicial  y  continua,  asegurando  la  
adecuada  combinación  de  competencias  y  la  definición  clara  
de  las  funciones,  así  como  el  desafío  de  la  evaluación  de  
rendimiento  de  las  funciones  profesionales  y  clínicas.  Sin  
embargo,  los  enfoques  adoptados  para  hacer  frente  a  estos  
retos  son  diferentes  e  importantes  lecciones  se  pueden  
aprender  de  cada  caso  por  separado.  Al  revisar  las  
necesidades  y  estrategias  de  cada  país  por  separado  ,  la  
importancia  de  contar  con  un  enfoque  basado  en  las  
necesidades  para  la  prestación  de  servicios  farmacéuticos  de  
calidad  y  la  educación  farmacia  se  refuerza.  

la  educación  profesional    farmacéutica  basada  en  necesidades  
es  la  base  para  el  desarrollo  de  una  fuerza  de  trabajo  
farmacéutica  competente  y  capaz.  Este  informe  destaca  el  
status  de  la  educación  farmacéutica  con  datos  de  90  países,  
incluyendo  más  de  3800  instituciones  educativas  que  educan  y  

capacitan  a  farmacéuticos  y  fuerza  de  trabajo  de  apoyo  
farmacéutico.  Estas  instituciones  deben  ser  socialmente  
responsables  y  juegan  un  papel  clave  en  el  educar  a  la  fuerza  
laboral  farmacéutica  de  manera    capaz  y  adaptable  a  las  
necesidades  locales.  

Los  temas  clave  identificados  a  través  de  los  informes  tienen  
que  ver  con  liderazgo,  cooperación  y  colaboración.    Hay  un  
fuerte  sentido  de  la  importancia  de  impulsar  a  los  
farmacéuticos  a  ser  líderes  en  el  cuidado  de  la  salud  y  de  sus  
comunidades,  y  ser  innovadores  para  afrontar  mejor  los  retos  
del  futuro  en  la  mejora  de  la  salud.    La  colaboración  de  
múltiples  partes  interesadas  se  identifica  como  un  factor  
adicional  importante  para  avanzar  y  mejorar  los  recursos  
humanos  farmacéuticos  en  cada  país.  FIP  apoya  firmemente  
las  soluciones  de  la  fuerza  laboral  basadas  en  las  mejores  
prácticas  de  colaboración  y  la  formación  de  fuertes    
asociaciones  nacionales  (y  regionales);    las  Iniciativas  de  
Educación  de  la  FIP  están    comprometidas  con  los  principios  
de  compartir  las  mejores  prácticas.  

La  FIP  ha  colaborado  estrechamente  con  la  OMS  en  la  
educación  farmacéutica  y  la  fuerza  de  trabajo  de  farmacia,  y  
como  tal,  es  importante  para  la  FIP  participar  activamente  en  
el  desarrollo  y  la  difusión  de  las  recién  adoptadas  Directrices  
de  la  OMS  sobre  la  transformación  y  ampliación  de  la  
Educación  de  Profesiones  de  salud  (ver  Parte  6  ).    Estas  
directrices  presentan  información  basada  en  evidencia  y  
orientación  que  es  relevante  para  considerar,  adaptar  y  aplicar  
en  cada  contexto  nacional.  Es  igualmente  importante  tener  en  
cuenta  que  estamos  en  las  etapas  iniciales  de  la  cartografía  de  
la  fuerza  de  trabajo  internacional  y  las  influencias  asociadas.  
Desde  esta  perspectiva,  apenas  estamos  comenzando  a  
reconocer  la  enormidad  de  la  tarea  que  los  desarrolladores  de  
la  fuerza  de  trabajo  y  los  organismos  profesionales  de  
liderazgo,  lo  que  será  un  esfuerzo  mundial  continuo.  

La  FIP  se  ha  comprometido  a  fomentar  una  mayor  
comprensión  de  la  fuerza  laboral  farmacéutica  global  e  invita  a  
todos  los  actores,  no  sólo  a  leer  este  informe,  sino  a  participar  
activamente  y  compartir  experiencias  y  estrategias  para  hacer  
frente  a  los  retos  de  la  fuerza  laboral  a  través  de  la  plataforma  
global  FIPEd  y  comunidades  de  práctica.  

Informes  como  este,  y  el  anterior  Informe  Global    sobre  la  
fuerza  laboral  farmacéutica  2009,  se  han  establecido  para  
reconocer  los  desafíos  más  importantes  que  enfrenta  la  
profesión  y  los  sistemas  mundiales  de  salud.  La  calidad,  el  
alcance  y  la  capacidad  de  la  fuerza  de  trabajo  dependen  de  la  
naturaleza  de  planes  de  estudio  de  desarrollo  profesional  
iniciales  y  de  larga  vida,  y  la  calidad  del  apoyo  médico  
disponible  y  las  estructuras  de  reconocimiento.  Es  
fundamental  que  los  organismos  profesionales  de  liderazgo,  y  
sus  partes  interesadas,  examinen  y  tomen  medidas  para  
garantizar  que  los  talentos  desarrollados  en  el  ámbito  
educativo  impacten  positivamente  el    acceso  a,  y  la  calidad  del  
uso  de  medicamentos.  La  Visión  2020  y  la  misión  aprobada  
por  la  FIP  reconoce  este  importante  vínculo  entre  la  educación  
durante  toda  la  vida  profesional  y  la  innovación  para  impulsar  
la  mejora  de  la  atención  médica.  


