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Mi desarrollo profesional y perfil de experiencia laboral durante 6 años es el área de farmacia 
hospitalaria y clínica, realizando actividades en el área de manejo de almacenes, control de inventarios 
físicos, administrativos, sistematicos, coordinación y capacitación de personal, atención a proveedores, 
sistematización y mantenimiento de equipos de trabajo e instalaciones, atención y educación al 

paciente hospitalario,  he ejercido con responsabilidad y cumplimiento de objetivos la entrega de resultados en actividades 
desempeñadas como jefe de farmacia hospitalaria y en el área de farmacovigilancia hospitalaria, elaboración de perfil 
farmacoterapéutico, seguimiento farmacoterapéutico, validación de la  idoneidad en  la prescripción médica y conciliación de 
medicamentos, Sublíder del Sistema de Manejo y Uso de Medicamentos, elaboración y actualización de PNO´s relacionados con la 
medicación, ponente en diversos temas,  apoyo en el análisis de problemas derivados del uso de medicamentos (estabilidad, 
Incompatibilidad IV, Interacciones farmacológicas, etc.) 

Objetivo profesional: Desempeñarme con responsabilidad, compromiso y ética en  las funciones que se me asignen, teniendo como 

meta principal el buen funcionamiento y la actualización del servicio o área a mi cargo.  

Habilidades: Manejo de relaciones interpersonales, capacidad de expresión de ideas,  iniciativa,  creativa,  organizada,  proactiva con 

actitud de servicio, tolerante a trabajar bajo presión,  autodidacta, adaptación a cambios en áreas y horarios de trabajo, liderazgo, 
trabajo en equipo, manejo de personal, capacidad de trabajar con supervisión mínima, capacidad para trabajar en un entorno de ritmo 
rápido con los cambios de prioridad.  

Logros: Desarrollo profesional en el ámbito de farmacia hospitalaria participando en proyectos de mejora continua de procesos y 

procedimientos, ampliación y arranque de nuevas áreas de trabajo, programa de inclusión de pasantes a las áreas clínicas para llevar 
procesos de idoneidad y conciliación de medicamentos, disminuyendo errores de medicación y detectando oportunamente problemas 
relacionados a la medicación, trabajo multidisciplinar con el área médica, enfermeria y nutrición. 

Formación académica 

2009 - 2014 Licenciatura en Químico Farmacobiólogo  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Morelia, Michoacán. 

2017-2018 (UNAM) Diplomado de farmacología clínica. 

2018-2019 (UNAM) Diplomado Gerencia Estratégica en Instituciones de Salud. 

2018-2020 (UCLA) Maestría en administración de hospitales. (En espera de recibir título). 

Cursos 

2009 Excel Intermedio. 

2012 Educación ambiental para la sustentabilidad: actualización y capacitación 

 2013 Simposium de actualización laboratorio clínico. 

 2013  conferencia  temas selectos de hematología « leucemias ». 
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 2013 4° simposium « clínica y diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual ». 

 2014 bioquímica de la diabetes ». 

 2015 comunicación afectiva y manejo de personal.. 

 2015  manejo de Robotx (dispensación de medicamentos robotizados). 

 2016 Cuso farmacovigilancia y tecnovigilancia (COFEPRIS) y manejo de bases de datos Micromedex. 

2016 (Instituto Nacional de Pediatría) Curso de Farmacovigilancia y Farmacia hospitalaria. 

2018 (Congreso Nacional de Uso Racional de Medicamentos) Exposición de Cartel con el tema “Idoneidad de la prescripción en 

pacientes cardiópatas) 

2019 (Instituto Nacional de Perinatología) curso-taller de Farmacia Clínica. 

2019 (INCICh) Escuela de enfermería. “Curso-Taller conciliación de medicamentos”. 

2019 (INCICh) Ponente en el tema “Importancia de un sistema de manejo y uso de medicamentos en una institución de salud). 

2019 (COFEPRIS) Curso SICAD y ponente del mismo para personal del Departamento de Farmacia INC. 

2019 (COFEPRIS) Curso plataforma VigiFlow  y e-reporting. 

2019 (Uppsala Monitoring Centre) Certificación en farmacovigilancia. 

2020 Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Taller virtual: Laboratorio en el diagnóstico de enfermedades hemorrágicas. 

2020 Asociación Mexicana de cirugía. Curso internacional de farmacovigilancia. 

2020 (Asociación Mexicana de Farmacovigilancia).Taller virtual. Principios ICH de farmacovigilancia: de la “A” a la “F”. 

2021 (INCICh) Curso "Seguridad del paciente: Calidad en la atención sanitaria" 

2021 (Archivos de Cardiología de México). Publicación articulo “Idoneidad de la prescripción médica en pacientes cardiópatas”. 

(Aceptado para publicación). 

2021  (Revista de la OFIL / Ibero Latin American Journal of Health System Pharmacy) Participación en articulo Evaluación del perfil de 

seguridad del medicamento lopinavir/ritonavir (Lpv/r) en los pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 
https://ilaphar.org/wp-content/uploads/2021/02/ORG-Evaluacion-del-perfil-de-seguridad-lopinavi_ritonavir.pdf 

Experiencia Laboral 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA                                         CIUDAD DE MEXICO, CDMX. 

ENERO 2016-ACTUALMENTE 

AREA DE FARMACIA HOSPITALARIA Y CLÍNICA 

 Recepción, surtimiento, escaneo de código de barras y entrega de medicamentó y material de curación, cumpliendo con las 

Normas específicas de legislación farmacéutica y los PNO`s establecidos para dicha área, a las diversas áreas del Instituto. 

 Manejo de medicamentos controlados de acuerdo a las normas vigentes aplicables. 

 Pedido y recepción de medicamentos de compra externa, llevando una bitácora de registro de los mismos. 

 Manejo de libro I y II de medicamentos controlados. 

 Conocimiento de legislación aplicable vigente 

 Actualización de cuadro básico de medicamentos. 

 Elaboración y actualización de procedimientos normalizados de operación (PNO) 

 Estándares para la implementar el modelo de seguridad del paciente del SiNaCEAM 

 Sublíder del Sistema de manejo y uso de medicamentos Institucional. 
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 Secretaria ejecutiva del Comité Hospitalario de Farmacovigilancia. 

 Manejo de medicamentos termolábiles. 

 Elaboración y seguimiento de perfil farmacoterapéutico. 

 Validación de la idoneidad en la prescripción médica. 

 Seguimiento farmacoterapéutico 

 Conciliación de medicamentos. 

 Coordinación para implementación de procedimientos en servicios de hospitalización a través de pasantes. 

 Actividades de farmacovigilancia (notificación, reporte, evaluación y envió de problemas relacionados a la medicación) 

 Capacitación a personal médico y de enfermería en temas relacionados a la medicación. 

SOLUGLOB IKON                                                                                Toluca México       JEFE  DE FARMACIA                                            
OCTUBRE 2014- ENERO 2016 

Coordinación, capacitación y manejo de personal, mejora de procesos farmacéuticos, control de inventarios, conteos cíclicos, manejo 
y conocimiento de 825 claves ISEM de medicamentos y material de curación, dispensación de medicamentos a través de sistema 
Robotx en cantidades exactas, generar pedidos de compra de medicamento y material de curación y recepción de los mismos, validar 
pedido vs físico recibido 

Logros: Rediseñe el flujo de trabajo de las operaciones farmacéuticas de pedidos para un menor desabasto, control de inventario de 

un 80 % a un 99 % , presté un servicio de atención amable y eficaz al paciente,  organizar compra y recepción de los medicamentos y 
materiales de curación, mantuve los registros de temperatura y humedad al día, incluyendo temperatura de refrigeradores, control de 
las fechas de caducidad reduciendo en un 90 % la cantidad de medicamento caduco, mantuve las condiciones necesarias de 
almacenamiento y seguridad, evite perdidas de medicamento implementando medidas de seguridad, respondí eficazmente llamadas y 
procese grandes cantidades de peticiones del personal de enfermería, médicos, farmacéuticos y directivos, ascendí en 8 meses a jefe 
de farmacia. 99 % como respuesta en entrega de medicamentos a   pacientes ambulatorios y servicios hospitalarios, 99.97%  de 
efectividad en inventarios de almacén y conteos cíclicos.     

HOSPITAL DE LA MUJER      Morelia, Michoacán, México 

P.Lic Químico Farmacobiólogo                                                                         Febrero/2014 – Agosto/2014 

Buen trato al paciente, toma y manejo de muestras, condiciones de almacenamiento, procesamiento de muestras y entrega de 
resultados 
Logros: conocimiento y manejo de un laboratorio clínico 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD                      Morelia, Michoacán  

P. Lic. Químico Farmacobiólogo                            Febrero/2013- Febrero/2014 

Realización de diversas formas farmacéuticas, comprobar eficacia, procesos de estabilidad de formas farmacéuticas, realización de 
análisis microbiológicos, bromatológicos, micotoxinas de producto terminado, control de calidad (analizar la calidad de producto 
terminado, material de empaque y proceso de transporte), asegurar que se lleven a cabo el cumplimiento de las normas NOM-220-
SSA1 2012, ISO 9001:2008.buenas prácticas de fabricación y documentacion 

Logros: Estar en este laboratorio me dejo mucho conocimiento sobre diversas normas mexicanas e internacionales, procesos 
normalizados de operación, el manejos de los productos farmacéuticos, formas farmacéuticas, análisis de dureza microbiológicos, 
ladme, conservación de productos farmacéuticos y distribución de, los mismos. 

Otros datos 

 

Idioma : Español: Lengua Nativa / Ingles: 30% (comprensión de lectura: ingles técnico). 

HABILIDADES TECNICAS: Manejo de la informática básica (herramientas Office), Manejo de software de base de datos (Excel), Uso 
de programas para hacer presentaciones gráficas (Power Point), Word, Bases de datos estadísticas SSP estasticsConocimientos 
básicos de regulación del sector salud., Capacidad de aplicar métodos y procedimientos, creatividad, relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo, actitud positiva, dedicación, confianza 
 
HOBBIES: Leer, Bailar, Hacer deporte 
INTERESES: Estabilidad laboral, desarrollo y crecimiento profesional. 

 


