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UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS EN 
EL AMBITO NACIOANL Y ANDINO

IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022

PRODUCTOS 
COSMÉTICOS

ARTÍCULOS 
DE HIGIENE 
DOMÉSTICA

ARTÍCULOS 
SANITARIOS

DS010-2022-SA

Artículos para 
bebés

Biberones

Mordedores 

Entretenedores y 
tetinas

Chupones 

AMBITO NACIONAL

LEY 29459 ART 6 
Numeral 3

Art. 2 DS 016 SALUD 
Letra C

DECISIÓN 
833 

ANEXO I Y 
RTA 

DECISIÓN 
706

ANEXO I

NORMAS ANDINAS

SUPRANACIONALES

DECISIÓN 833 
COSMÉTICOS

DECISIÓN 706

PHD Y PAHP

PRODUCTOS 

SANITARIOS
DS 10-97-SA

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTORÉGIMEN AUTOMÁTICO

NOTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO

EVALUACIÓN PREVIA R.S

TUPA 81 Y 83
TUPA 93 Y 94

TUPA 108 Y 109

Elaborado por: David Segura Díaz
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EVOLUCIÓN REGULATORIA DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS 
( DE NORMAS NACIONALES A NORMAS ANDINAS   

IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022

Antes 1997

NORMAS 
NACIONALES:

•Régimen mixto  
evaluación previa 
/automático

•Registros sanitarios 
nacionales  

1997

DECISIÓN 412 

Énfasis en la 
integración nacional

Régimen  de evaluación 
previa

Registros sanitarios 
nacionales 

Eliminación del CLV 

2002

DECISIÓN 516: 
COSMÉTICOS

Énfasis en la 
simplificación 
administrativa

Cambio de régimen de 
evaluación previa  a 
automático

Inclusión CLV

Sustitución del RS x 
NSO  

Sistemas de notificación 
y homologación

2008

2018DECISIÓN 706 
PHD-PAHP

Énfasis en la

simplificación

administrativa

Cambio de régimen

de evaluación previa

a automático

Sustitución del RS x

NSO

DECISIÓN 833 
COSMÉTICOS

Énfasis en el

aseguramiento de

calidad

Régimen automático

Eliminación del CLV

Mantiene sistemas

de notificación y

homologación

Elaborado por: David Segura Díaz



COMPETENCIAS PROFESIONALE S
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1. f. incumbencia.

2. f. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto

determinado.

3. f. Ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública

o a una autoridad judicial o administrativa.

Combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes

conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos

contextos. /

• El conocimiento de base: el saber

• El conocimiento técnico: el saber hacer

• Las aptitudes: el saber ser (comunicación, trabajo en equipo, 

autonomía).
Elaborado por: David Segura Díaz

https://dle.rae.es/?id=LKxm1rk#9DqKYKV


Papeles /roles del Químico Farmacéutico 

▸ Proporcionador de cuidados.

▸ Tomador de decisiones.

▸ Comunicador.

▸ Líder.

▸ Gestor.

▸ Estudiante de por vida.

▸ Educador.

Vancouver 1997 Tercera Reunión OMS 

▸ Investigador 

La Haya 1998 Cuarta Reunión OMS 

▸ Ético 

Porto Alegre, 2010 VII Conferencia Panamericana de 

Educación Farmacéutica.
5 Elaborado por: David Segura Díaz



COMPETENCIAS EN ASUNTOS 
REGULATORIOS 
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TRANSVERSAL

ESTRATEGIA

COMUNICACIÓN

CONCIENCIA 
EMPRESARIAL Y 
ORGANIZATIVA 

TÉCNICA

• COORDINACIÓ
N 

NIVEL I

• ENFOCADO 
ASPECTOS 
TÉCNCOS 

NIVEL II

NIVEL III

• LIDERAZGO 
ESTRATÉGICO

NIVEL IV

DESARROLLO 

DE 

ESTRATEGIAS 

Elaborado por: David Segura Díaz
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COMPETENCIAS POR NIVELES

7

NIVEL I
En este nivel, los profesionales coordinan y apoyan las actividades regulatorias técnicas y científicas. Hay menos enfoque en las habilidades

técnicas y más centrarse en la coordinación y el apoyo al proyecto.

Posiciones en la empresa : Asistente, Analista

Conocimientos

• Conocimiento básico y  
comprensión de la marcos 
regulatorios y legales, requisitos 
regulatorios, legislación, procesos 
y procedimientos

• Bases éticas y ciclo de vida del 
producto

• Procedimientos operativos 
estándar (SOPs) en particular los 
relacionados a las BPA

• Historial y especificaciones  del 
producto

• Historia y filosofía de la empresa

Habilidades

• Habilidad de coordinación 
interpersonal

•Habilidades de comunicación

• Habilidad de análisis de 
datos é información  
relevantes

•Habilidad de investigación y 
de localización de 
información sobre la 
regulación requisitos y 
similares producto 

•Manejo de idiomas, de 
preferencia Inglés intermedio 

Actitudes

•Trabajo en equipo

•Adaptabilidad y 
flexibilidad 

•Pensamiento crítico

•Gestión del tiempo

•Organización

• Proactividad 

•Gestión de proyecto 

Elaborado por: David Segura Díaz
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NIVEL II
Hay un fuerte énfasis en los aspectos técnicos de la profesión, la comprensión científica y la gestión de proyectos. Estos profesionales a menudo

amplían su participación con perspectivas regulatorias internacionales/multinacionales y comienzan una participación más activa con la estrategia

regulatoria

Posiciones en la empresa : Especialista

Conocimientos

• Directrices, políticas y reglamentos normativos 
nacionales e internacionales

• Estructura, procesos y personal clave de la 
empresa y agencia reguladora 

• Tratados internacionales: requisitos, acuerdos 
y consideraciones comerciales regionales, 
nacionales, locales y territoriales

• Pautas éticas de la profesión de AR, 
investigación clínica y procesos reguladores 

• Conocimiento del entorno externo que afecta a 
la empresa y/o organización 

• Conocimiento de normas de la publicidad, del 
consumidor, de competencia. 

• Gestión de riesgos

• Papel de las organizaciones profesionales, 
comerciales y de normalización

Habilidades

•Gestión de proyectos,

•Coordinación interpersonal

•Habilidad analítica 

•Habilidades de comunicación

•Evalúa e interpreta los requisitos 
normativos y su impacto 

•Aplicar técnicas de análisis de riesgo-
beneficio  

•Evalúa e interprete los requisitos 
normativos y su impacto

• Evaluar la viabilidad de mercado del 
producto 

•Manejo de idiomas, en especial el 
Inglés a nivel avanzado 

Actitudes

•Toma de decisiones

•Negociación

•Gestión de proyectos

•Manejo y control del stress

•La resolución de problemas 
complejos

COMPETENCIAS POR NIVELES

Elaborado por: David Segura Díaz



COMPETENCIAS POR NIVELES
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NIVEL III: 

Los profesionales de nivel III integran el conocimiento regulatorio a lo largo del ciclo de vida del producto con aspectos de gestión eficaz y 

desarrollan  estrategias. Este nivel representa el paso de las dimensiones técnicas y tácticas de RA y el ciclo de vida del producto a un rol más 

estratégico. Las personas en este nivel tienen fuertes habilidades técnicas y de gestión y participan activamente en la estrategia regulatoria

Posiciones en la empresa :  Jefes y/o gerente locales 

Conocimientos 

• Directrices, políticas y regulaciones regulatorias 
nacionales e internacionales

• Tratados internacionales y requisitos comerciales 
regionales, nacionales, locales y territoriales, 
acuerdos y consideraciones

• Entorno regulatorio externo que afecta a la 
industria

• Planificación estratégica, procesos comerciales, 
gestión de proyectos

• Perfil, especificaciones, estándares e historial del 
producto

• Historial regulatorio, lineamientos, políticas, 
estándares, prácticas, requisitos y precedentes 
específicos del producto

• Estructura de la agencia reguladora, procesos y 
personal clave

• Inteligencia regulatoria, adquisiciones y 
asociaciones y oportunidades de licencias 
internas o externas

Habilidades 

•Gestión de proyectos,

•Coordinación interpersonal

•Habilidad analítica 

•Habilidades de comunicación

•Evalúa e interpreta los requisitos 
normativos y su impacto 

•Aplicar técnicas de análisis de riesgo-
beneficio  

•Evalúa e interprete los requisitos 
normativos y su impacto

• Evaluar la viabilidad de mercado del 
producto 

•Manejo de idiomas, en especial el Inglés 
a nivel avanzado 

Actitudes

• Liderazgo 

• Resiliencia  

• Respeto 

•Toma de decisiones

•Negociación

•Gestión de proyectos

•Manejo y control del stress

•La resolución de problemas 
complejos

Elaborado por: David Segura Díaz
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NIVEL IV: 
Los profesionales de nivel IV asumen el liderazgo estratégico que representa la perspectiva regulatoria mientras desarrollan nuevos enfoques para 

los objetivos comerciales. La planificación estratégica y la interacción a lo largo del ciclo de vida del producto, tanto dentro como fuera de la 

organización, se encuentran entre las responsabilidades más importantes. Estos profesionales deben ser capaces de trabajar eficazmente en 

entornos multinacionales/multiculturales. 

Posiciones en la empresa: Gerente de países, Director Regional

Conocimientos

• Acuerdos previos con agencias 
reguladoras internacionales sobre el 
producto o productos relacionados; 
precedentes y perspectivas regulatorias

• Requisitos de informes de seguridad 
global o externas

• Directrices, políticas y regulaciones 
regulatorias nacionales e internacionales

• Entorno regulatorio externo que afecta a la 
industria

• Planificación estratégica, procesos 
comerciales, gestión de proyectos 

Habilidades

•Gestión de proyectos,

•Coordinación interpersonal

•Habilidad analítica 

•Habilidades de comunicación

•Evalúa e interpreta los requisitos 
normativos y su impacto 

•Aplicar técnicas de análisis de riesgo-
beneficio  

•Evalúa e interprete los requisitos 
normativos y su impacto

• Evaluar la viabilidad de mercado del 
producto

• Sintetizar los requisitos de datos 
aplicables

•Manejo de varios idiomas, en especial el 
Inglés a nivel avanzado 

Actitudes

• Liderazgo 

• Resiliencia  

• Respeto 

•Toma de decisiones

•Negociación

•Gestión de proyectos

•Manejo y control del stress

•La resolución de problemas 
complejos

COMPETENCIAS POR NIVELES

Elaborado por: David Segura Díaz



ÁMBITO COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 
PROFESIONAL Q.F. REG. PRODUCTOS SANITARIOS 
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COMPETENCIAS 
REGULATORIAS  

PROCESOS DE 
NOTIFICACIÓN, 

RECONOCIMIENTO, 
MODIFICACIONES 

PROCESOS DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD : BPA

PROCESOS  DE 
CALIDAD: 

REACONDICIONADO / 
ACONDICONADO 

PROCESOS DE 
COSMETOVIGILANCIA
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Conocimientos

• Marcos regulatorios y legales: 
Decisiones Andinas y RTA, Leyes y 
reglamentos Nacionales Ley 25459, 
DS 014 y 016 y modificatorias  

• Procesos: VUCE, Mesa partes Virtual

• Procedimientos: Notificaciones, 
reconocimiento y modificaciones. 
Autorizaciones y cambios  
relacionados al establecimiento

Habilidades

• Comprensión oral y escrita

• Razonamiento inductivo y deductivo

• Habilidad analítica 

• Expresión oral y escrita

• Evalúa e interpreta los requisitos 
normativos y su impacto 

• Aplicar técnicas de análisis de riesgo-
beneficio 

Actitudes 

• Liderazgo 

• Comunicación efectiva

• Pensamiento crítico

• Habilidad analítica

• Organización

• Gestión del tiempo

• Toma de decisiones

• Solución de problemas complejos

• Negociación

• Gestión de proyectos

PROCESOS DE

NOTIFICACIONES,

RECONOCIMIENTOS

MODIFICACIONES,

AUTORIZACIONES

SANITARIAS

PROCESOS DE

ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD

Conocimientos

• Marcos regulatorios y legales: 
Normas de BPA y BPDYT 

• Procesos: KPIs, Layout
almacenajes

• Procedimientos: BPA Y BPDYT 

Habilidades

• Comprensión oral y escrita

• Razonamiento inductivo y deductivo

• Expresión oral y escrita

• Evalúa e interpreta los requisitos normativos 
y su impacto 

• Aplicar técnicas de análisis de riesgo-
beneficio 

Actitudes 

• Liderazgo

• Comunicación efectiva

• Pensamiento crítico

• Habilidad analítica

• Organización

• Gestión del tiempo

• Toma de decisiones

• Solución de problemas complejos

• Negociación

• Gestión de proyectos

COMPETENCIAS BÁSICAS

Elaborado por: David Segura Díaz



COMPETENCIAS BÁSICAS
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Conocimientos

• Marcos regulatorios y legales: 
RTA de BPM Cosméticos 
Resolución 2206 y RTA de PHD-
PAHP Decisión 721

• Procesos: BPM 

• Procedimientos: BPM

Habilidades

• Comprensión oral y escrita

• Razonamiento inductivo y deductivo

• Habilidad analítica 

• Expresión oral y escrita

• Evalúa e interpreta los requisitos normativos 
y su impacto 

• Aplicar técnicas de análisis de riesgo-
beneficio 

Actitudes 

• Liderazgo 

• Comunicación efectiva

• Pensamiento crítico

• Habilidad analítica

• Organización

• Gestión del tiempo

• Toma de decisiones

• Solución de problemas complejos

• Negociación

• Gestión de proyectos

PROCESOS DE

CALIDAD:

ACONDICIONADO,

REACONDICIONADO

PROCESOS DE

COSMETOVIGILANCIA

Conocimientos

• Marcos regulatorios y legales: 
Normas de Cosmetovigilancia
nacional o internacional, 

• Procesos: Cosmetoviglancia

• Procedimientos: Notificación de 
efectos no deseados  graves

Habilidades

• Comprensión oral y escrita

• Razonamiento inductivo y deductivo

• Expresión oral y escrita

• Evalúa e interpreta los requisitos normativos 
y su impacto 

• Aplicar técnicas de análisis de riesgo-
beneficio 

Actitudes 

• Liderazgo 

• Comunicación efectiva

• Pensamiento crítico

• Habilidad analítica

• Organización

• Gestión del tiempo

• Toma de decisiones

• Solución de problemas complejos

• Negociación

• Gestión de proyectos

Elaborado por: David Segura Díaz


