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La FIP recomienda e insta a las partes interesadas:

▸ Gobiernos nacionales, organismos reguladores 

y organizaciones de aseguramiento de la 

calidad 

▸ Organizaciones miembros

▸ Universidades, Facultades y Escuelas de 

Farmacia 

Declaración de principios sobre Aseguramiento de la calidad de 
la Educación Farmacéutica
FIP 2009
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Gobiernos nacionales, organismos reguladores y organizaciones de aseguramiento de la calidad: 

▸ Establecer o mejorar sistemas para el aseguramiento de la calidad de la educación farmacéutica

que estén basados en normas o criterios de calidad, y políticas y procedimientos que hayan sido

desarrollados con una amplia participación de las partes interesadas, y ofrecer la oportunidad de

participación constante a las partes interesadas, incluido el público.

▸ Establecer, mejorar o adoptar programas educativos basados en competencias que reflejen la

visión de la profesión respecto a la educación y la práctica farmacéutica, y ajustarse a las

necesidades nacionales.

▸ Promover la innovación y la diferenciación en relación con la misión entre las instituciones,

manteniendo al mismo tiempo el estricto cumplimiento de los estándares de calidad. ……..

Declaración de principios sobre Aseguramiento de la calidad de 
la Educación Farmacéutica
FIP 2009

IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022



4

Organizaciones miembro: 

Colaborar con todas las partes interesadas clave para: 

• o desarrollar o revisar la visión nacional de la educación y la práctica farmacéuticas basada en las 

necesidades presentes y futuras 

• o desarrollar y poner en práctica estrategias encaminadas a la consecución de la visión 

Establecer o mejorar las relaciones de colaboración con otras organizaciones para progresar en la 

educación de los profesionales de la salud, incluidas oportunidades educativas de relación 

interprofesional, y otras iniciativas educativas relacionadas con la calidad. 

Declaración de principios sobre Aseguramiento de la calidad de la 
Educación Farmacéutica
FIP 2009
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▸ Universidades, Facultades y Escuelas de Farmacia:

▸ Facilitar las relaciones de colaboración con otros departamentos de la institución académica, así

como con investigadores, profesionales, técnicos y miembros de la comunidad.

▸ Involucrar en lo posible a todas las partes interesadas, incluidos estudiantes, en el aseguramiento de

la calidad y en estrategias y actividades de mejora de la calidad.

▸ Fomentar y mantener una cultura institucional de evaluación y mejora continua de la calidad.

▸ Avanzar en la práctica profesional a través de la participación de la comunidad.

Declaración de principios sobre Aseguramiento de la calidad de 
la Educación Farmacéutica
FIP 2009
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▸ La educación universitaria proporcionará a los estudiantes las 
competencias (conocimientos, destrezas, actitudes y valores) 
necesarias para servir a la sociedad como ciudadanos y 
profesionales expertos, promoviendo su rol social y la 
integración con otros profesionales de la salud en un enfoque 
interprofesional

Tomado y modificado de Declaración 2018 de la Misión, Principios y Elementos de la educación farmacéutica en la región  de las Américas, 

OPS/OMS. Quito,Ecuador.

¿Por qué definir un nuevo PERFIL ACADÉMICO-
PROFESIONAL?
ECUAFyB 2022
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Características que se obtienen y se supone tendrían que estar desarrolladas en
un alumno al término de su proceso de aprendizaje.Dichos perfiles permiten
también establecer cursos de acción para la elaboración de planes y programas.
Componente de un plan de estudios consistente en la definición de las
características académicas y profesionales que deben observar quienes
concluyen sus estudios. Es el modelo, elaborado por una institución educativa,
que establece sus propósitos respecto de lo que deben ser sus egresados, en
cuanto a las formas específicas que debe tener la preparación técnica (teórico-
práctica), el enfoque valorativo que deben lograrse en ellos y el tipo de
necesidades sociales que deberán satisfacer

(VII Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica, documento emanado del taller plan básico).

Perfil de Egreso

de un plan de estudios consistente
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Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una
persona para asumir, en condiciones óptimas, las responsabilidades propias del
desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. Es un resumen de
los conocimientos y competencias que debe adquirir a lo largo de sus estudios un
titulado. Estos conocimientos y competencias deben proporcionar al alumno una
formación básica sólida, tanto teórica como práctica, que le permita su aplicación
a distintos entornos profesionales. Conjunto de requisitos que debe satisfacer una
persona para que se le considere capaz de ejercer una profesión determinada

(VII Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica Documento emanado del Taller Plan Básico)

▸

Perfil profesional
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 Construcción colectiva (Estado, Universidades, Entidades profesionales)

 Incluye el saber conocer , el saber hacer y el saber ser

 A nivel universitario

▸ Saber conceptual

▸ Saber procedimental

▸ Saber actitudinal

 A nivel profesional

▸ Definiciones para cada ámbito del ejercicio

Perfil académico-profesional
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Profesional de la salud experto en el desarrollo, producción, control y uso eficaz
del medicamento, comprometido social y éticamente en la prevención,
promoción, protección, mantenimiento y mejora de la salud y la calidad de vida
de la población integrado al equipo de salud con una activa acción
interprofesional, con competencias científicas, técnicas, tecnológicas y
humanísticas

Perfil académico profesional del 
farmacéutico
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▸ Forman un subconjunto limitado dentro del total de alcances de un título, se refieren a 
aquellas intervenciones profesionales que pueden comprometer un bien público, 
implican riesgo o pueden afectar de manera directa a las personas. No indican todo lo 
que un profesional está habilitado a realizar. Sólo aquello que, por su riego potencial, 
amerita tutela pública. Son aprobadas por el Ministerio de Educación en acuerdo con el 
Consejo de Universidades.

Actividades reservadas
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▸ ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TÍTULO DE FARMACÉUTICO

▸ 1. Dirigir las actividades técnicas de farmacias, laboratorios de productos de uso en la medicina humana,
servicios de esterilización y droguerías.

▸ 2. Dispensar, controlar el uso adecuado y efectuar el seguimiento farmacoterapéutico de productos
farmacéuticos destinados a la curación, alivio, prevención y diagnóstico de enfermedades. Preparar
formulaciones farmacéuticas y medicamentos magistrales y oficinales.

▸ 3. Diseñar, desarrollar y elaborar las formulaciones de productos farmacéuticos. Establecer y controlar las
condiciones de producción, envase, conservación y distribución de medicamentos.

▸ 4. Diseñar, desarrollar y elaborar las formulaciones de alimentos funcionales y suplementos dietarios,
cosméticos, productos de higiene personal y uso odontológico, domisanitarios y biocidas. Establecer y
controlar las condiciones de producción, envase, conservación y distribución de dichos productos.

▸ 5. Auditar y certificar los aspectos farmacéuticos de los ambientes donde se realicen las actividades
señaladas en los puntos anteriores.

RESOL-2021-1551-APN-ME
13/05/2021
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Muchas gracias!!!!!
gdodera1@gmail.com
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