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Introducción

La evolución de la Farmacia Hospitalaria ha sido, y sigue siendo, constante
aunque ha tenido altos y bajos, superar todos los retos a los que se ha
enfrentado la profesión a lo largo de estos años y alcanzar las metas
propuestas, nos ha permitido crecer, no sólo como profesionales sino
también como personas.

Desde la primera especialidad en 1980 hasta la actualidad, son muchos los
profesionales los que han contribuido a dicho crecimiento. Y la adecuada
formación de estos durante este ha sido vital para conseguirlo. De hecho, la
aportación de cada uno de los farmacéuticos formados en los distintos
entidades, es lo que ha hecho de nuestra profesión trata de avanzar a lo que
se desea para hoy para los pacientes y la sociedad.2



Antecedentes 

 Farmacia Clínica, – Creada en el año 1980, – Con la escuela del modelo
americano, está basada en el modelo de residencia, es decir, la
experiencia del aprendizaje en convivencia diaria con la realidad
hospitalaria y los pacientes.

 Farmacia Hospitalaria, – Creada en 1997, – Con la escuela del modelo
español, se propuso un nuevo modelo de formación de especialistas en
el que se tenía en cuenta que en el hospital se deben poseer
determinadas competencias para ejercer la profesión en áreas y
actividades específicas y cuyo punto de partida no eran las actividades
exclusivamente clínica.
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▸ Del lat. competencia; cf. competente.

▸ 1. f. incumbencia.

▸ 2. f. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer 

algo o intervenir en un asunto determinado.

COMPETENCIA
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Evaluación por competencias 
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Conocimientos

Habilidades

Aptitudes



PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL DEL QUÍMICO 
FARMACÉUTICO ESPECIALISTA
Acuerdo N° 024-2016-CONAREQF

▸ Área personal social 
▸ Área asistencial
▸ Área de investigación
▸ Área de tecnología científica
▸ Área Docente
▸ Área responsabilidad de gestión
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Objetivos Educacionales UPG - FCL

● Actualizar y profundizar en las diversas áreas del conocimiento de la Farmacia Clínica.

● Contribuir para el desarrollo de competencias profesionales (conocimientos, habilidades y

actitudes) necesarias para desempeñar las funciones propias del farmacéutico clínico.

● Consolidar las bases para el autoaprendizaje, el análisis crítico de las evidencias descritas en

la literatura científica y la formación continuada como mecanismos para la actualización

permanente de las competencias.

● Fortalecer las competencias para el desarrollo de investigación clínica, así como para el

ejercicio de la docencia en servicio.

● Formar químico-farmacéuticos especialistas trabajando en estrecha relación con el equipo de

salud y los pacientes y con el fin de lograr el uso racional de medicamentos, mejorando así

los beneficios logrados con la farmacoterapia y la calidad de vida en el paciente.
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Objetivos Educacionales UPG - FH

● Actualizar y profundizar en las diversas áreas del conocimiento de la Farmacia

Hospitalaria (gestión farmacéutica y clínica, sistema logístico, calidad de los productos

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, tecnología farmacéutica,

ensayos clínicos y nutrición artificial).

● Contribuir para el desarrollo de las competencias profesionales (conocimientos,

habilidades y actitudes) necesarias para desempeñar las funciones propias del

farmacéutico hospitalario.

● Consolidar las bases para el autoaprendizaje y la formación continua como mecanismo

para la actualización permanente de las competencias.

● Fortalecer las competencias para el desarrollo de investigación clínica y básica, así

como para el ejercicio de la docencia en servicio.
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Misión

Promover el desarrollo de la Farmacia Hospitalaria en el Perú, en sus diferentes
actividades, a través de eventos académicos y científicos que promuevan la
actualización profesional de sus miembros, la difusión e intercambio de expresiones
profesionales en el sector así como la promoción de la investigación en este campo.

Visión

Ser una sociedad científica moderna que lidere el movimiento farmacéutico hospitalario
nacional y latinoamericano como medio de expresión y de fortalecimiento de
las capacidades de los asociados que les permitan aportar adecuadamente al desarrollo
de la sociedad.

Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria
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“Para realizar una atención médica (farmacéutica) de calidad, cada
profesional que ejerce no sólo debe poseer los conocimientos y
habilidades necesarios en el máximo grado posible, sino que además
debe comprometerse con un conjunto de valores, manifestar una
serie de actitudes y mantener unas conductas que tomadas en su
conjunto son denominadas por la comunidad internacional
profesionalismo médico (farmacéutico)”.

Definición de la Asamblea de la Organización Médica Colegial, marzo 2010
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Retos 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN…
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