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DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACI^N DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD.
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INTRODUCCION
Segun la Organizacibn Panamericana de la Salud, la gobernanza de los recursos humanos es
un componente central de la dimensibn regulatoria que deben'a asumir la rectorla de las
autoridades de salud. El campo de politicas relatives a los recursos humanos abarca desde la
formacibn de los futures trabajadores de la salud hasta su insercibn y desempefio en el mercado
de trabajo.
For tanto, corresponde al Ministerio de Salud como organismo rector del sector salud a nivel
nacional establecer politicas sectoriales de salud, con la finalidad de promover las condiciones
que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacibn, en tbrminos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad; por profesionales calificados y con
competencias que respondan a las necesidades de salud, el avance cientifico y a las
caracteristicas del sistema de salud peruano.
En concordancia a lo expuesto, el Ministerio de Salud en el marco de su rectoria sectorial, ha
aprobado mediante Resolucibn Ministerial N° 960-2020/MINSA el Oocumento Tbcnico: Perfil de
competencias esenciales que orientan la formacibn de los profesionales de la salud. Primera
Fase: Mbdico(a) y Enfermero (a) peruano (a), estableciendo los siguientes objetivos:
• Establecer el marco tebrico y la metodologia para la formulacibn del perfil de competencias
esenciales de los profesionales de la salud, que oriente la formacibn superior universitaria.
• Establecer en una primera fase el perfil de competencias esenciales que oriente la
formacibn superior universitaria del/de la mbdico (a) y enfermero (a) peruano (a) de
acuerdo a las necesidades de salud de la poblacibn, del sistema nacional de salud y el
avance cientifico, as! mismo, sirva como referente para procesos de gestibn de recursos
humanos de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de las Gerencias
Regionales de Salud, Direcciones Regionales de Salud, de EsSalud, Sanidad de las
Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional del Peru.
Con relacibn al segundo objetivo, se establecib en una primera fase el perfil de competencias
esenciales que oriente la formacibn superior universitaria del/de la mbdico (a) y enfermero (a)
peruano (a).
En consonancia con lo dispuesto en el primero de los objetivos contemplados en el Documento
Tbcnico en comento, la Direccibn General de Personal de la Salud, ha planteado la propuesta
de la Segunda Fase de perfiles de competencias esenciales que comprende a las siguientes
profesiones de la salud: Quimico(a) Farmacbutico(a), Psicblogo (a), Nutricionista y Cirujano(a)
Dentista Peruano(a), los mismos que serbn incorporados al Documento Tbcnico matriz.
En ese sentido, la formulacibn de los perfiles de competencia esenciales de los profesionales de
la salud que forman parte de la segunda fase considera el marco tebrico y la metodologia
establecida en el primer objetivo del Documento Tbcnico aprobado mediante Resolucibn
Ministerial N° 960-2020/MINSA. Cabe destacar que la metodologia desarrollada para la
formulacibn del perfil de competencias de manera similar que la primera fase, ha desarrollado un
proceso participative de diblogo y consenso con las entidades formadoras, prestadoras y la
sociedad civil, con el objetivo de orientar la formacibn de los futures profesionales Qulmico (a)
Farmacbutico(a), Psicblogo (a), Nutricionista y Cirujano (a) Dentista Peruano (a) que se
incorporarbn a trabajar al Sistema Nacional de Salud.
Asi mismo, para el desarrollo de los perfiles de competencias esenciales de los profesionales de
la salud de esta segunda fase, se ha tornado en consideracibn los elementos prospectivos que
recogen las necesidades de salud de poblacibn peruana como son: Concentracibn de poblacibn
en espacios urbanos no planificados, incremento del numero de personas con estilos de vida
inapropiados para la salud, incremento de enfermedades crbnicas, incrementos de accidentes
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de transito, actos de violencia y aparicion de brotes epid^micos. A nivel demogr£fico, la tendencia
en los prdximos anos conducir^ al incremento de la poblacion adulta mayor, de jovenes y
adolescentes, y disminucion de la poblacibn infantil, lo que conllevar£ a un cambio significative
en el perfil de la demanda de salud.
Por la naturaleza de las competencias contempladas en los dominios de Sistema de Salud y
Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad,
Oocencia e Investigacibn, Tecnologia e Innovacibn, Comunicacibn, Uderazgo y Trabajo en
Equipo; estas competencias han sido consideradas como “competencias transversales"
aplicables a todos los profesionales de la salud, por tanto, las modificaciones realizadas han sido
minimas, en base a los acuerdos de los actores involucrados en este proceso.
El perfil de competencias esenciales para el Quimico (a) Farmacbutico (a), Psicblogo (a),
Nutricionista y Cirujano (a) Dentista Peruano (a) que se incorporarbn a trabajar al Sistema
Nacional de Salud estb conformado por un numero minimo de competencias esenciales que el
Sistema Nacional de Salud demanda de los futures profesionales, las cuales podrbn ser
complementadas con otras competencias que las escuelas o facultades de ciencias de la salud
tengan a bien considerar en el marco de su autonomia universitaria.
Cabe precisar, que las competencias esenciales para el profesional Obstetra, Biblogo, Tecnblogo
Mbdico y Mbdico Veterinario estbn pendientes de aprobacibn, conforme a las funciones de la
Autoridad Sanitaria.
Finalmente, en el presente Documento Tbcnico: Perfil de competencias esenciales que orientan
la formacibn de los profesionales de la salud. Segunda fase: Qulmico(a) Farmacbutico(a),
Psicblogo (a), Nutricionista y Cirujano(a) Dentista Peruano (a), cada perfil estb compuesto por
los siguientes campos:

1.
2.

Descripcibn y rol del profesional
Perfil de competencias:
a) Propbsito.
b) Competencias tbcnicas.
c) Competencias conductuales.
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I. FINALIDAD
Contribuir a la articulacibn de las carreras de salud de educacibn superior universitaria, con
las necesidades de los servicios de salud y la sociedad en general.
II. OBJETIVOS
2.1.Establecer en una segunda fase el perfil de competencias esenciales que oriente la
formacibn superior universitaria del/de la Quimico{a) Farmacbutico(a), Psicblogo (a),
Nutricionista y Cirujano (a) Dentista Peruano (a) de acuerdo a las necesidades de salud
de la poblacibn, del sistema nacional de salud y el avance cientifico
2.2.Aprobar el documento referente para procesos de gestibn de recursos humanos de los
establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud,
Direcciones Regionales de Salud, de Seguro Social de Salud (EsSalud), Sanidad de las
Fuerzas Armadas y de la Poiicia Nacional del Peru.
III. AMBITO DE APLiCACION
El presente Documento Tbcnico es de aplicacibn para las instituciones de educacibn superior
universitaria y los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de las Gerencias
Regionales de Salud, Direcciones Regionales de Salud, de EsSalud, Sanidad de las Fuerzas
Armadas y de la Poiicia Nacional del Peru.
IV.BASE LEGAL
- Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
- Ley N° 28044, Ley General de Educacibn.
- Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Ley N° 30885, Ley que establece la conformacibn y el funcionamiento de las Redes
Integradas de Salud (RIS).
- Ley N° 30895, Ley que fortalece la funcibn rectora del Ministerio de Salud.

*

p

- Ley N° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la camera
de los profesionales de la salud.
- Ley N° 30947, Ley de Salud Mental.
- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios
de salud.
- Ley N° 28173, Ley de trabajo del Quimico Farmacbutico del Peru.
- Ley N° 28369, Ley de trabajo del Psicblogo.
- Ley N° 30188, Ley del ejercicio profesional del Nutricionista
- Ley N° 27878; Ley del Trabajo del Cirujano Dentista
- Decreto Legislative N° 1161, que aprueba la Ley de Organizacibn y Funciones del
Ministerio de Salud.
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- Decreto Supremo N° 024-83-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece las
normas generales que regular) el trabajo y la camera de los profesionales de la salud.
- Decreto Supremo N° 008-2006-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Trabajo del
Quimico Farmac6utico del Peru.
- Decreto Supremo N° 007-2007-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Trabajo del
Psicblogo.
- Decreto Supremo N0 016-2005-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Trabajo del
Cirujano Dentista.
- Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 003-2015-MC, que aprueba la Politica Nacional para la
transversalizacibn del enfoque intercultural.
- Decreto Supremo N° 016-2016-SA, que aprueba la Politica Sectorial de Salud Intercultural.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organizacibn y
Funciones del Ministerio de Salud y sus modiftcatorias.
- Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Politica General de Gobiernoal 2021.
- Decreto Supremo N° 019-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley
que establece la conformacibn y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud-RIS.
- Decreto Supremo N° 26-2020-SA, que aprueba la Politica Nacional Multisectorial de Salud
al 2030 "Peru, Pais Saludable”.
- Decreto Supremo N° 030-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30895, Ley
que fortalece la funcibn rectora del Ministerio de Salud.
- Resolucibn Ministerial N° 1204-2006/MINSA, que establece que la gestibn de la atencibn
primaria de la salud es el desarrollo de los procesos de planeamiento, programacibn,
monitoreo, supervision y evaluacibn de la atencibn integral de salud que se realiza en el
bmbito local.
s»
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Resolucibn Ministerial N° 251-2014/MINSA, que aprueba la “Guia Tbcnica para la
§J identificacibn de competencias, disefio de estbndares e instrumentos de evaluacibn de
competencias especificas con el enfoque funcional”.

L.GILC.

- Resolucibn Ministerial N° 366-2017/MINSA, que aprueba los “Lineamientos de Politica de
Promocibn de la Salud en el Peru".
- Resolucibn Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Tbcnico: "Modelo
de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad
(MCI)”.
Resolucibn Ministerial N° 960-2020/MINSA que aprueba el Documento Tbcnico: Perfil de
competencias esenciales que orientan la formacibn de los profesionales de la salud.
Primera fase: Mbdico(a) y Enfermero (a) peruano(a).
Resolucibn Ministerial N° 826-2021/MINSA, aprueba las “Normas para la elaboracibn de
Documentos Normativos del Ministerio de Salud”.
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V. CONTENIDO
5.1 Perfil de competencias del Quimico (a) Farmaceutico (a) Peruano (a)
La Ley N° 23536, Ley de Trabajo y Carrera de los Profesionales de la Salud y su Reglamento,
establece que el profesional Quimico Farmaceutico es un profesional de la salud, que se
desempena en el sector salud realizando trabajo asistencial a trav£s de actividades finales.
Respecto al grado de autonomla con relacibn a otras profesiones de la salud, tiene una relacidn
de dependencia con autonomla absoluta, entendiendose que en este caso es una profesibn que
actuando independientemente tiene accibn limitada y circunscrita a determinada erea o campo
de accidn.
El Decreto Supremo N° 008-2006-SA que aprueba el. Reglamento de la Ley N° 28173, Ley del
Trabajo del Quimico Farmaceutico del Peru (3), establece como Rol lo siguiente: “El Quimico
Farmaceutico, como profesional universitario de las ciencias medicas, a travGs de sus
instituciones representativas, participa en la formulacidn, evaluacidn y aplicacidn de la Politica
Nacional de Salud y en particular de la Politica Nacional de Medicamentos. El profesional
Quimico Farmaceutico desarrolla acciones promocionales, preventives, asistenciales, de
rehabilitacidn y reguladoras de la Salud Publica, ocupacional y ambiental destinadas a la
persona, la familia y la comunidad como integrante del equipo de salud, asi mismo desarrolla
actividades de gestidn y aseguramiento de la calidad en la produccidn de alimentos, tdxicos,
medicamentos, productos farmaceuticos y afines”.
La Organizacibn Mundial de Salud resume los roles del profesional Quimico Farmaceutico en:
Cuidador (atienden a los pacientes integrando su prectica a la de los otros profesionales de la
salud), Tomador de decisiones (con capacidad de evaluar, resumir datos e informacidn y decidir
sobre la linea de accidn mes apropiada), Comunicador (interactua con otros profesionales de la
salud, comunica informacidn sobre salud y medicamentos al publico), Lider (asume una posicidn
de liderazgo en el bienestar total del paciente y de la comunidad), Gerente (administra
eficientemente la informacidn y los recursos necesarios para la gestidn de los servicios,
Estudiante permanente (actualiza sus conocimientos y habilidades), Educador (ayuda en la
formacidn y entrenamiento de las generaciones futuras del farmacdutico y del publico)
Investigador (genera nuevo conocimiento que puede ser transferido y utilizado como un producto
oservicio) ..."
El Acto Farmaceutico, segun el Decreto Supremo 008-2006-SA que aprueba el Reglamento de
la Ley del Trabajo del Quimico Farmaceutico del Peru, “Es el ejercicio de la profesidn en el
cuidado, prevencidn, promocidn y recuperacidn de la salud, proveyendo los fundamentos y
conocimientos farmacduticos necesarios relacionados a la qulmica farmacdutica, cosmdtica,
clfnica, toxicoldgica, alimentaria, productos naturales y otras especialidades afines a la profesidn
en los insumos, procesos industriales, productos y en la atencidn farmacdutica...".
Segun la definicibn de Hepleret al., la atencidn farmaceutica consiste en la provision responsable
de la farmacoterapia con el fin de lograr resultados que mejoren la calidad de vida de los
pacientes. Elio conlleva adembs de la colaboracibn profesional farmaceutico-paciente, la
coordinacibn con los otros profesionales de la salud en el disefio, implementacibn y seguimiento
de los planes terapeuticos para obtener resultados positives en salud (2).
El papel del farmacbutico se desarrollb rbpidamente para cubrir las necesidades de los sistemas
sanitarios. La dispensacibn de medicamentos bajo prescripcibn y el consejo racional sobre la
automedicacibn responsable, permanecen como parte vital e importante del servicio prestado
por los farmaceuticos, quienes aconsejan a otros profesionales de la salud sobre el uso seguro
y racional de fbrmacos; as! mismo asumen la responsabilidad de garantizar que los
medicamentos sean empleados con seguridad y eficacia por aquellos a quienes son
dispensados, para alcanzar los mbximos beneficios terapbuticos derivados del tratamiento. Esta
actividad contribuye tanto al bienestar del individuo como a la mejora general de la salud de la
poblacidn (3).
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For otro lado, las acciones del quimico farmac6utico tienen un impacto positive sobre los
pacientes y el sistema de salud en: Facilitar el cumplimiento de los objetivos del tratamiento,
evitar efectos adversos, disminuir el tiempo de internamiento, disminuir el numero de visitas a
servicios de emergencias, mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar la adherencia a la
medicacidn, mejorar la satisfaccidn de los pacientes, prevenir errores de medicacidn, reducir
costos al paciente y/o al sistema de salud; y por tanto, hacer mas eficiente el tratamiento(4).
Los avances de la biotecnologia, la nanotecnologia farmaceutica y la ingenierla genetica han
hecho que las nuevas funciones y responsabilidades del farmaceutico desarrolle ahora
complejos proceso de manufacture, control de calidad, almacenamiento y registro, considerando
los aspectos normativos relacionados. El farmaceutico en el £rea asistencial, inicialmente
abocado al suministro y dispensacibn de medicamentos, ha adquirido hoy un rol protagbnico,
formando parte activa del equipo de salud. Este nuevo enfoque profesional centrado en el
paciente se ha visto potenciado por diversos factores entre ellos: por el incremento progresivo
de la expectativa de vida de la poblacibn, una orientacibn hacia la prevencibn de las
enfermedades y la necesidad de asegurar a la comunidad un acceso igualitario a medicamentos
eficaces, seguros y de calidad (5).
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Salud en el marco de la rectorla sectorial
que ejerce, establece el Perfil de Competencias del Quimico (a) Farmacbutico (a) Peruano (a)
compuesto pordiecisbis (16) competencias, de las cuales doce (12) son competencias tbcnicas
y cuatro (04) son competencias conductuales.

V
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Competencias Tecnicas
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Perfil de competencias del Quimico (a) Farmaceutico (a) Peruano (a)

Proposito
Contnbuir de manera efectiva al cuidado integral de la salud de la persona, familia, comunidad y cuidado del medio ambiente mediante ei acto
farmaceutico para mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar de ia poblacibn, actuando con principios eticos y profesionalismo, aplicando la
estrategia de atencion primaria de salud, lineamientos y regulaciones en salud y otras estrategias en su ambito profesional.
Dominios
Competencias
El quimico farmaceutico es
Condiciones minimas para ei logro de la competencia
competente cuando es capaz
de...
1. Dispensar
productos 1. Recepciona y valida la receta del producto farmaceutico o preparado farmaceutico a trav6s de la
revision y verificacion de la prescripcion segun parametros establecidos.
farmaceuticos, dispositivos
medicos,
productos 2. Analiza e interpreta la prescripcion del producto farmaceutico o preparado farmaceutico acorde
sanitarios y preparados
con el diagndstico del paciente, indicacion y la dosis establecida.
Atencion
en 3. Recepciona, prepara y selecciona los productos farmaceuticos o preparados farmaceuticos para
farmaceuticos
integral e
establecimientos
su entrega, verificando que el nombre, la concentracion, la forma farmaceutica y la presentacibn
integrada de
farmaceuticos
autorizados,
de
los mismos correspondan a lo prescrito.
salud a la
promoviendo
el
uso
4.
Adecua
las dosis en envases para la dispensacibn de unidades inferiores de productos
persona,
racional de los mismos, y
farmaceuticos y preparados farmaceuticos, con informacibn minima establecida.
familia y
comunidad
aplicando
las
buenas 5. Aplica criterios para la dispensacibn y almacenamiento de antimicrobianos, estupefacientes,
practicas
establecidas
psicotrbpicos, citotbxicos, productos que requieran cadena de frio y otros productos
segun el conocimiento y
farmaceuticos de alto riesgo o manejo especial, de acuerdo a procedimientos y estbndares
nacionales, internacionales y del fabricante establecidos.
evidencia cientifica.
6. Dispensa los productos farmaceuticos y preparados farmaceuticos, proporcionando la
informacibn y orientacibn al paciente sobre su administracibn, uso, dosis, interacciones
medicamentosas, reacciones adversas y condiciones de conservacibn.
7. Identifica y propone alternativas de medicamentos quimica, farmacolbgica y terapeuticamente
equivalentes al prescrito en la receta, en igual forma farmacbutica y dosis, aplicando criterios
establecidos.
8. Verifica el expendio de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos, productos sanitarios
y productos naturales segun corresponda e informa y orienta sobre su correcto uso y
conservacibn.
9. Realize la seleccibn, preparacibn y verificacion del expendio de los recursos naturales para su
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Atencion
integral e
integrada de
salud a la
persona,
familia y
comunidad

2.Gestionar los procesos
operatives del sistema de
suministro y acceso a los
productos farmacbuticos,
dispositivos
mbdicos,
productos
sanitarios
y
preparados farmacbuticos
en
el
establecimiento
farmacbutico considerando
las condiciones sanitarias
y
criterios
tbcnicos
establecidos, vigilando su
cumplimiento, en relacibn a
los servicios farmaceuticos
que brinda.

uso racional con fines terap6uticos en salud, considerando la sostenibilidad social econbmica y
ambiental, la necesidad de salud del usuario, informacion histbrica etnofarmacologica y literatura
cientifica.
lO.Aplica los estbndares de seguridad establecidos en los pacientes, durante todo el proceso de
dispensacibn._________________________________________________________________
1. Aplica metodologias para seleccibn de los productos farmaceuticos, dispositivos mbdicos y
productos sanitarios acorde con las necesidades de salud, considerando principios de fbrmaco
epidemiologia y fbrmaco economia, evidencia cientifica, instrumentos para la evaluacibn de
tecnologias en salud y criterios establecidos, en coordinacibn con los actores involucrados.
2. Identifica y desarrolla los procesos de abastecimiento de productos farmacbuticos, dispositivos
mbdicos y productos sanitarios garantizando productos de alta calidad, eficacia y seguridad,
brindando una prestacibn de salud centrado en el cuidado de las personas.
3. Realiza la veriftcacibn organolbptica de los productos farmacbuticos, dispositivos mbdicos,
productos sanitarios, preparados farmacbuticos y productos naturales acorde a sus
caracteristicas especificas o propias y la documentacibn presentada por el proveedor, a fin de
darla conformidad correspondiente.
4. Implementa sistemas de almacenamiento y distribucibn para evitar el riesgo de vencimiento de
productos y/o dispositivos segun criterios y metodologias establecidos.
5. Verifica las condiciones adecuadas de almacenamiento, distribucibn y transporte, conservacibn,
vigencia, frecuencia de adquisiciones, rotacibn, volumen y condiciones especiates de productos
farmacbuticos, dispositivos mbdicos, productos sanitarios, preparados farmacbuticos y
productos naturales segun criterios establecidos.
6. Controla el inventario de los productos farmacbuticos, dispositivos mbdicos, productos
sanitarios, preparados farmacbuticos y productos naturales en sistemas de informacibn
establecidos.
7. Realiza operaciones de elaboracibn, transformacibn, preparacibn, mezcla, adecuacibn y ajuste
de concentracibn de dosis, reenvase y reempaque y control de medicamentos dentro del
sistema de distribucibn de medicamentos en dosis unitaria para pacientes conforme a criterios
establecidos.
8. Disena e implementa estrategias de monitoreo y evaluacibn de calidad, seguridad, eficacia,
almacenamiento, dispensacibn, distribucibn y recojo de caducados o no aptos para el consumo
de productos farmaceuticos, dispositivos mbdicos, productos sanitarios y preparados
farmacbuticos, segun necesidades y caracteristicas de la poblacibn usuaria, condiciones del
entorno y proteccibn del ambiente.
9. Elaborar un expediente tbcnico legal para autorizacibn del establecimiento farmaceutico
conforme a la normatividad vigente.
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DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUiMICO (A) FARMACEUTICO (A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A)
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Atencibn
integral e
integrada de
salud a la
persona,
familia y
comunidad

3. Realizar el seguimiento
farmacoterapeutico
al
paciente, en relacibn al
cumplimiento
de
su
farmacoterapia,
maximizando la efectividad
y seguridad del tratamiento
y minimizando los riesgos
asociados al uso de los
medicamentos.

10. Elaborar el dossier del registro sanitario de productos farmacfeuticos, dispositivos medicos,
productos sanitarios, productos naturales y alimentos, que incluya informacidn tecnica,
cientifica, de seguridad y eficacia, segun corresponda, cumpliendo el marco legal nacional, de
acuerdo a criterios cientificos y marco normativo establecido.
1. Identifica a los pacientes que necesitan el seguimiento farmacoterapeutico con el fin de optimizar
los resultados de su tratamiento.
2. Recolecta la informacion necesaria o contenida en la historia clinica para analizar la presencia
de problemas reales o potenciales relacionados con medicamentos o resultados negatives a la
medicacion.
3. Identifica y prioriza los problemas de salud y otras condiciones del paciente relacionadas a la
farmacoterapia.
4. Evalua la necesidad, efectividad y seguridad de los productos farmac6uticos utilizados por el
paciente acorde con la patologia diagnosticada, utilizando evidencia cientifica.
5. Elabora el plan de intervencibn farmaceutica sustentado en evidencia cientifica, aplicando
estrategias farmacologicas establecidas y considerando la educacibn del paciente.
6. Consensua con el paciente/usuario de salud y su familia el plan de intervencibn farmaceutica,
considerando el contexto sociocultural, las condiciones particulares de los pacientes/ usuario de
salud.
7. Monitorea el cumplimiento y evalua los resultados del plan de intervencibn farmacbutica para la
atencibn y prevencibn de los problemas relacionados con medicamentos.
8. Interpreta parbmetros primaries en el monitoreo farmacocinetico y toxicolbgico del paciente.
9. Notifica la sospecha de reaccibn adversa al medicamento o reporte de incidente adverse a
dispositive mbdico al centro de referencia de farmacovigilancia que corresponda.
10.Realiza seguimiento al cumplimiento del tratamiento present© contribuyendo en el aseguramiento
de la efectividad y seguridad del mismo y disminuyendo los riesgos asociados a su uso.
11 .Oocumenta las actividades del seguimiento farmacoterapbutico desarrolladas con el paciente en
los formates fisicos o digitales establecidos.
12.Informa y orienta al paciente y su familia, sobre los beneficios del seguimiento fbrmaco
terapbutico y confirma la comprensibn de las orientaciones brindadas.
13. Elabora y ejecuta, en coordinacibn con los otros actores de salud, intervenciones que aseguren
la continuidad del tratamiento de acuerdo al nivel de atencibn que corresponda.
14.Participa en el equipo multidisciplinario para lograr resultados bptimos asociados al tratamiento
del paciente.
15. Propone y desarrolla programas para mejorar la adherencia terapbutica dirigidos a la persona,
familia y comunidad.____________________________________________________________
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DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENC1ALES QUE ORIENTAN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUiMICO (A) FARMACEUTICO (A), PSIC6LOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A)
4. Elaborar
preparados
farmac6uticos:
fbrmulas
magistrates esteriles y no
esteriles
u
oficinales,
acorde a los requerimientos
y
exigencias
de
los
estandares
y
criterios
establecidos.

UJ
K

2

CO

§

o
S
§
>-

o
9
co S
UJ
S
—J

o^
CO C£
CO }u
Uj K

5 lu

§o
§ £9
cc
Uj ,2

Atencion
integral e
integrada de
salud a la
persona,
familia y
comunidad

£ UJ
UJ CD

Q o'
3:
o
iu
o:
Uj
o
lu

o

CO
UJ

3)
O
O
U.
2
LU

5. Promover cambios en el
comportamiento individual,
colectivo y del entorno,
para la generacibn de
condiciones que conserven
y mejoren la salud y
fomenten la seguridad y el
bienestar de la persona,
familia
y
comunidad,
considerando el modelo de
cuidado integral de salud.

1. Elabora y aplica los procedimientos operatives para la correcta fabricacibn o elaboracion de los
preparados farmaceuticos verificando su cumplimiento segun criterios establecidos.
2. Aplica normas de buenas practicas y de bioseguridad establecidas en la elaboracion de
preparados farmaceuticos considerando el operador y medio el ambiente.
3. Verifica, en la recepcion, la documentacion, las condiciones del estado del producto, etiquetado,
origen, controles de calidad, manipulacibn, almacenamiento y conservacibn de las materias
primas, excipientes y material de acondicionamiento a utilizar segun criterios establecidos.
4. Calcula y dosifica la cantidad de los principios activos y excipientes del preparado farmaceutico.
5. Realiza el proceso de preparacibn y elaboracibn de preparados magistrales estbriles y no
estbriles a travbs del sistema de dispensacibn de medicamentos en dosis unitaria segun
corresponda.
6. Elabora y controla la calidad de las fbrmulas magistrales y preparados oficinales de acuerdo con
tbcnicas y procedimientos establecidos, conforme a la receta mbdica segun corresponda.
7. Aplica criterios establecidos para el rotulado y registro de los preparados farmacbuticos y
materias primas.
8. Registra y verifica la eliminacibn de los preparados farmacbuticos y materias primas expirados,
contaminados o alterados segun procedimientos establecidos.
9. Recepciona y valida las fbrmulas o prescripciones para la elaboracibn de preparados
nutracbuticos de nutricibn enteral y parenteral y mezclas intravenosas de acuerdo a estbndares
establecidos.
10. Elabora los preparados nutracbuticos, de nutricibn enteral y parenteral y mezclas intravenosas
Y participa en su formulacibn cuando corresponda garantizando la esterilidad y estabilidad del
preparado.
11. Realiza el control de calidad de los preparados nutracbuticos de nutricibn enteral y parenteral y
mezclas intravenosas.
1. Cuida su propia salud y la salud de los dembs, siendo coherente con lo que promueve.
2. Educa a la persona, familia y comunidad, para la adopcibn de prbcticas y comportamientos
saludables relacionados con el uso racional y seguro de productos farmaceuticos, calidad y uso
de dispositivos medicos y productos sanitarios, peligro de publicidad enganosa y de comercio
ilegal de productos farmacbuticos, dispositivos mbdicos, productos sanitarios y productos
naturales aplicando el enfoque de derecho, gbnero, interculturalidad y territorialidad.
3. Empodera a la persona, familia y comunidad para el cuidado de su propia salud, aplicando el
principio de corresponsabilidad, autonomia y toma de decisiones compartidas.
4. Fomenta el desarrollo de espacios y mecanismos de participacibn de la comunidad en las
acciones de salud, tratamiento de la enfermedad y bienestar, involucrando a los actores sociales
claves de acuerdo al objetivo, situacibn y naturaleza de la intervencibn.
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DOCUMENTO TECN1CO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCiALES QUE ORIENTAN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUlMICO (A) FARMACEUTICO (A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A)
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Atencion
integral e
integrada de
salud a la
persona,
familia y
comunidad

3. Desarrollar acciones que
detecten riesgos y danos
que afectan la salud
individual y publica, a
travbs de la vigilancia de
productos farmaceuticos,
dispositivos medicos y
productos sanitarios, que
fomenten la seguridad y el
bienestar de la persona,
familia
y
comunidad,
considerando el modelo de
cuidado integral de salud.

5. Realiza abogacia e incidencia con las autoridades y dem3s actores sociales para la generacidn
de entornos que permitan favorecer el cuidado y mantenimiento de la salud, orientado al
desarrollo de las potencialidades de la persona, familia y comunidad.
6. Organize y evalua al agente comunitario y otros voluntarios de los diferentes sectores, en la
aplicacidn de buenas practices relacionadas a medicamentos, valorando su aporte a la salud de
su localidad.
7. Promueve y participa en la elaboracion, implementacion y evaluacibn de politicas piiblicas de
salud, en los diferentes escenarios de la comunidad, de manera coordinada y articulada a nivel
intrasectorial, intersectorial e intergubernamental, que fomenten mejores resultados de salud
para el abordaje de los determinantes sociales de la salud.
8. Promueve el uso racional y seguro de productos farmaceuticos dispositivos medicos, productos
sanitarios y preparados farmaceuticos con participacion de la familia y comunidad.
9. Orienta a la poblacidn en ei uso adecuado de la medicina complementaria y medicina alternativa,
respetando las dimensiones culturales de las realidades locales de la poblacidn y
salvaguardando la seguridad del paciente, de acuerdo a critehos establecidos por ente regulador.
10. Promueve en la persona, familia y comunidad el recojo y eliminacibn de productos farmacbuticos,
dispositivos medicos y productos sanitarios caducados o no aptos para el consumo, segun
criterios establecidos salvaguardando la seguridad del paciente y proteccion del medio ambiente.
1. Realiza atenciones dirigidas a la persona, familia y comunidad para disminuir los riesgos y dafios
de la automedicacibn.
2. Identifica riesgos y danos de la salud de la persona, asociados a la probable interaccibn o
probable reaccibn adversa de productos farmaceuticos o incidentes adversos asociados al uso
de dispositivos medicos y productos sanitarios o
3. Participa en la identificacibn de riesgos y danos de la salud de la persona asociados al uso de
sustancias y/o productos potencialmente tbxicos.
4. Participa en acciones de comunicacibn y difusibn sobre seguridad de los productos
farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios a fin de prevenir y minimizar los
riesgos asociados al uso de los mismos.
5. Evita riesgos y danos a la salud a consecuencia de tratamientos farmacolbgicos innecesarios.
6. Realiza y participa en acciones de vigilancia epidemiolbgica, relacionada con productos
farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios, determinantes de riesgos y danos
sujetos a notificacibn obiigatoria.
7. Participa en acciones de vigilancia sanitaria en higiene alimentaria, proteccibn del ambiente,
control toxicolbgico, control de sustancias psicotrbpicas y estupefacientes, comercio ilegal de
productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios y salud ocupacional.
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DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN U FORMAClbN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNOA FASE: QUiMICO (A) FARMACfcUTICO {A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTfSTA PERUANO (A)
8. Incentiva al personal de la salud en la notificacidn de sospechas de reacciones adversas e
incidentes adversos de medicamentos o dispositivos medicos segun corresponda y de aquellos
asociados a su uso.
9. Identifica y evalua las sospechas de reacciones adversas e incidentes adversos y las reporta al
Centro de Referencia de Farmacovigilancia que corresponda.
10.Analiza la informacidn generada sobre seguridad de los productos farmaceuticos, dispositivos
medicos y productos sanitarios, para realizar el seguimiento intensive) de aquellos que podrian
constituir riesgo en la salud e las personas.
11.Evalua el perfil de seguridad y la relaci6n beneficio-riesgo de los productos farmaceuticos,
dispositivos medicos y productos sanitarios en base a evidencia cientifica y normas
establecidas.
12.Utiliza sistemas de informacidn y mecanismos de registro de reacciones adversas o incidentes
adversos que permita su comunicacidn, verificacidn e interpretacibn exacta.
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Atencion
integral e
integrada de
salud a la
persona,
familia y
comunidad

7. Realizar los procesos de
disefio y manufactura de
productos farmaceuticos,
dispositivos
medicos,
productos
sanitarios,
productos
naturales
y
alimentos de acuerdo a
criterios
tecnolbgicos,
cientificos
y
legales
establecidos.

1. Participa en el disefio o formulacibn de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos,
productos sanitarios, productos naturales y alimentos, desarrollando estudios o ensayos pre
clinicos y clinicos, segun corresponda, para su posterior manufactura y comercializacibn.
2. Identifica y desarrolla los procesos de manufactura de productos farmaceuticos, nutraceuticos,
dispositivos medicos, productos sanitarios, productos naturales, recursos naturales y alimentos
de acuerdo a criterios tecnico-cientificos y buenas prbcticas establecidos.
3. Desarrolla tecnicas de control de calidad de las materias primas, materiales de empaque,
producto semielaborado y producto terminado de productos farmaceuticos, dispositivos medicos,
productos sanitarios, productos naturales, recursos naturales y alimentos de acuerdo a criterios
tecnicos establecidos.
4. Verifica el cumplimiento de las condiciones y par£metros en los procesos de fabricacibn de los
productos farmaceuticos, dispositivos medicos, productos sanitarios, productos naturales,
recursos naturales y alimentos de acuerdo a criterios tecnicos establecidos.
5. Registra, notifica y verifica la eliminacibn de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos,
productos sanitarios y materias primas expirados, contaminados o alterados segun criterios
establecidos.
6. Diseha e implementa estrategias de monitoreo y evaluacibn de los procesos de produccibn,
almacenamiento, distribucibn y comercializacibn de productos farmaceuticos, dispositivos
medicos, productos sanitarios productos naturales y alimentos de acuerdo parbmetros
establecidos.
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DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUiMICO (A) FARMACEUTICO (A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A)
7. Participa en la implementaciPn y desarrollo de los sistemas de calidad relacionados a productos
farmac6uticos, dispositivos medicos, productos sanitarios, productos naturales, recursos
naturales y alimentos.
8. Aplica los criterios establecidos para la comercializacion de productos farmac^uticos,
dispositivos medicos, productos sanitarios incluidos los aspectos relacionados a eficacia,
seguridad y calidad que implican riesgos en su uso y/o consume.
9. Elaborar un expediente tecnico legal para autorizacion del establecimiento farmaceutico
conforme a la normatividad vigente.
10. Elaborar el dossier para registro sanitario de productos farmac6uticos, dispositivos medicos,
productos sanitarios, productos naturales y alimentos, que incluya informacibn tbcnica, cientifica,
de seguridad y eficacia, segun corresponda, cumplimiento del marco legal nacional y extranjero.
de acuerdo a criterios cientificos y marco normative establecido
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Atencion
integral e
integrada de
salud a la
persona,
familia y
comunidad

8. Realizar
tecmcas
y
metodologias
anallticas
relacionadas con productos
farmaceuticos, dispositivos
mbdicos,
productos
sanitarios,
alimentos,
productos
naturales,
tbxicos
y
muestras
biolbgicas que contribuyan
con
el diagnbstico y
tratamiento de problemas
de salud individual y
publica, con rigurosidad
cientifica y segun criterios
establecidos.

1. Desarrolla mbtodos y tbcnicas analiticas basadas en los fundamentos de las ciencias bbsicas;
considerando los conceptos, principios y leyes que los rigen y sus aplicaciones, para resolver
problemas en el campo de las ciencias de la salud.
2. Realiza anblisis quimicos, fisicoquimicos bromatolbgicos parasitolbgicos microbiolbgicos,
bioquimicos y clinicos, farmacolbgicos, toxicolbgicos, forenses, quimicos legales, aplicando
mbtodos y tbcnicas analiticas y criterios de calidad y bioseguridad de acuerdo criterios
establecidos.
3. Aplica mbtodos y tbcnicas analiticas considerando el tipo y caracteristicas de la muestra,
seguridad de las personas, el cuidado de la infraestructura, equipos y la proteccibn del medio
ambiente.
4. Interpreta e informa los resultados de los procesos analiticos realizados con rigurosidad
cientifica, a travbs de medios o formatos establecidos y de acuerdo a normas vigentes.

LU
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DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUiMICO (A) FARMACEUTICO (A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A)
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Sistema de
Salud y
Modelo de
Cuidado
Integral de
Salud por
Curso de Vida
para la
Persona,
Familia y
Comunidad
(MCI).

9. Ejercer su profesiGn <?n
concordancia
con
el
sistema de salud del Peru y
el modelo de cuidado
integral
de
salud,
un
ioi
asumicndo
transformador y facilitador
del acceso equitativo a los
servicios
de
salud
reconociendo
la
salud
como derecho inalienable e
inherente a todo ser
humano.

1. Ejerce su profesidn de acuerdo a la legislacion vigente, impactando positivamente en la salud, el
bienestar y la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidadcs.
2. Actua cntendiendo la salud como un derecho humano y, promueve el acceso y la cobertura
universal de salud, desde su ejercicio profesional.
3. Actua entendiendo la contribucidn de la salud al desarrollo humano y econdmico del pals,
promoviendo su concrecidn.
4. Promueve acciones que favorecen a la reduccidn o eliminacidn de las barreras de acceso:
econdmicas, institucionales, culturales y sociales, en pro de la equidad, solidaridad y justicia
social.
5. Participa activamente en la transformacidn social para la mejora de la situacidn sanitaria en las
distintas dreas de su desempeho profesional.
6. Contribuye a la cxpansidn de la proteccidn social a todos los grupos poblacionales.
7. Promueve el ejercicio de los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, a la
informacidn, atencidn y recuperacidn de la salud y aplicacidn del consentimiento informado para
procedimientos, tratamientos y para participar en actividades de docencia e investigacidn.
8. Utiliza racionalmente los recursos destinados a la proteccidn social en salud, segun normas
vigentes.
9. Analiza y utiliza el perfil epidemioldgico y demogrdfico del dmbito territorial donde se desempeha.
lO.Maneja herramientas para la gestidn de establecimientos de salud del primer nivel de atencidn,
orientado a resultados y considerando los atributos de la atencidn primaria de la salud.
H.EIabora y aplica planes de mejora continue de la calidad de los servicios de salud, que conlleve
a una atencidn satisfactoria para el usuario y su familia.
12.lmplementa estrategias para la continuidad del proceso de atencidn, coordinando con otros
niveles de atencidn segun capacidad resolutiva.
13. Aplica el enfoque territorial en la red de salud donde presta servicios, considerando los atributos
de la atencidn primaria de la salud.
14.Brinda atencidn dc salud considerando la heterogeneidad social, respetando las dimensiones
culturales de las realidades locales y la medicina tradicional y complementaria, aplicando los
atributos de la estrategia de la atencidn primaria de la salud.
IS.Implcmenta el modelo de cuidado integral de salud, considerando los determinantes sociales,
los enfoques de derechos, gdnero, interculturalidad y ambiental.
16.Desarrolla intervenciones intramurales y extramurales de salud aplicando los componentes de la
prestacidn, segun el modelo de cuidado integral de salud.________
______
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DOCUMENTOTECNICO:
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17.Aplica el nivel b^sico del quechua y otras lenguas originarias de acuerdo a su contexto local y
resuelve barreras de comunicacidn verbal donde sea requerido.
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Tecnologia e
innovacibn

lO.Participar en la formacidn
de estudiantes y en el
fortalecimiento
de
capacidades
de
los
recursos
humanos
en
salud.
H.Generar
nuevo
que
conocimiento,
contribuya en (a solucidn de
problemas sanitarios y en la
toma de decisiones para el
mejor
desempefto
del
sistema de salud.
12.Apiicar la tecnologia e
innovacibn cientlficamente
fundada, para mejorar los
procesos o recursos de los
servicios de salud.

1. Planifica, ejecuta y evalua actividades de ensefianza- aprendizaje; aplicando metodos y
estrategias educativas bdsicas, en su prdctica diaria.
2. Vela por la seguridad y el respeto de los derechos de los usuarios de salud, durante las
actividades de capacitacibn.

1. Aplica enfoques y mbtodos de investigacibn, generando evidencias quo contribuyan a la mejora
de salud.
2. Desarrolla investigacibn prioritariamente operativa y aplicada, en base a necesidades de salud
publica.
3. Utiliza su prbctica profesional como bmbito de investigacibn, y promueve cambios.
4. Aplica los principios bticos de la investigacibn.
5. Respeta las normas institucionales vinculadas a la investigacibn.
6. Redacta documentos cientificos para publicaciones.___________________________________
1. Realiza innovaciones en los procesos o recursos en las diferentes breas de desempefio
profesional
2. Adapta creativamente la tecnologia en las diferentes breas de desempefio profesional.
3. Hace uso racional y etico de las tecnologias en salud, con atencibn a nuevos desarrollos, que
evaluarb y aplicara con sentido critico.
4. Maneja Tecnologias de la Informacibn y Comunicacibn, y los sistomac de informacibn en colud,
con enfasis en los ejes de desarrollo de la Telesalud (Telemedicina, Telegestibn,
Telecapacitacibn)._____ ________________________________________________________

17

DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUiNIICO (A) FARMACEUTICO (A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A)

Competencias Conductuales
Dominios

'OH*-

•rv-'

>
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Etica y Profesionalismo

Competencia

Conductas mmimas para el logro de la competencia

IS.Realizar
el
acto
farmac6utico centrado en
la persona, con calidad y
calidez, sustentado en
valores y principios 6ticos,
promoviendo
buenas
practicas y respetando la
dignidad de la persona.

1. Respeta los derechos de las personas af acceso a los servicios de salud, acceso a la informacidn,
atencibn y recuperacibn de la salud y consentimiento informado para procedimientos, tratamientos,
seguimientos farmacoterapbuticos y para participar en actividades de docencia e investigacibn.
2. Toma decisiones y acciones considerando el modelo biopsicosocial: dimensiones fisica, emotional,
intelectual, espiritual y social de las personas.
3. Lleva a cabo la correcta relacibn quimico farmaceutico-usuario-familia en el marco del respeto
mutuo.
4. Respeta y acepta la diversidad cultural, ast como los saberes y prbcticas tradicionales y
complementarias, favoreciendo la igualdad ciudadana.
5. Ejerce su profesibn, con honestidad, integridad, compromiso, humanidad, empatia y respeto,
considerando el derecho a la salud de la poblacibn y priorizdndolo sobre sus intereses particulares.
6. Conoce y actua conforme al Cbdigo de btica y deontologia del Colegio Quimico Farmaceutico del
Peru y normas correspondientes al ejercicio btico.
7. Previene o informa conflictos de interbs vinculados a los pacientes/usuarios de salud y la
institucibn.
8. Cuida su imagen profesional teniendo adecuada presentacibn y hace uso del uniforme de acuerdo
a actividades a realizar, conforme a disposiciones institucionales.
9. Aboga por los derechos del paciente/ usuario, principalmente en situaciones de vulnerabilidad.
10.Ejerce en su bmbito profesional y respeta el de los otros profesionales de la salud, demostrando
asertividad con los dembs miembros de su equipo.
11.Dirige su aprendizaje a lo largo de su camera profesional, actualizandose constantemente de
acuerdo a los avances del conocimiento, la ciencia, la innovacibn, la tecnologia y los cambios
ambientales del contexto social, econbmico y politico.
12. Promueve una cultura de calidad en sus breas de desempeno profesional, demostrando excelencia
en la practica cotidiana.
13.ldentifica loserrores cometidos en el ejercicio profesional, los corrige y los asume como oportunidad
de aprendizaje y mejora continua.
14.Valora criticamente la informacibn y la realidad de su entorno, para tomar acciones que conlleven
al bien comun.
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l OU.C.

Comunicacion

14.Establecer
relaciones
profesionales
con
la
persona,
familia
y
comumdad, considerando
el enfoque de derecho,
gdnero
y
pertinencia
cultural que conlleve a la
satisfaccidn
con
el
sistema de salud.

Liderazgo

IS.Influir y motivar a las
personas con respeto y
equidad para generar
cambios que contribuyan
al desarrollo de un
sistema sanitario basado
en la Atencidn Primaria de
Salud.

Trabajo en Equipo

16.Establecer relaciones de
cooperacibn,
compartiendo
conocimientos y recursos,
contribuyendo al logro de
los
objetivos
institucionales.

15. Antepone los intereses del paciente/usuario de salud y los de la sociedad, referido a sus derechos,
frente a organizaciones o instituciones con intereses econdmicos, politicos o religiosos.
16. Administra los recursos con eficiencia, apficando criterios de costo-beneficio.
17.Gestiona el tiempo para integrar su vida profesional, personal y familiar.
1. Aplica el Metodo Clinico Centrado en la Persona para comunicarse.
2. Se comunica eficaz, respetuosa y asertivamente con las personas, familias, grupos, comunidades
y el equipo de salud, respetando el principio de confidencialidad, haciendo uso apropiado de las
diferentes redes de comunicacidn.
3. Comparte informacidn para el cuidado efectivo de la salud, respetando siempre los cddigos de
dtica, la Ley y las normas institucionales.
4. Interpreta y responde prudente y oportunamente a las expresiones de comunicacion verbal y no
verbal.
5. Adecua la comunicacion a las caracteristicas del publico receptor.
6. Utiiiza procedimientos, habilidades y estrategias para comunicar malas noticias y situaciones
problema.
1. Contribuye al logro de los estdndares de desempeno de la institucidn en la que labora.
2. Propone cambios conducentes a la atencidn de salud de calidad.
3. Promueve una cultura del buen trato y seguridad de los pacientes/usuarios de salud.
Delega actividades, reforzando al equipo de salud e identificando sus necesidades para cumplirlas.
5. Involucra a los actores sociales para abordar los problemas de salud priorizados y sus determinantes
sociales.
6. Gestiona confiictos en el equipo de salud y con los pacientes/usuarios de salud.
7. Trabajo en equipo, para la humanizacibn de la atencidn de la salud y transparencia de la gestion.
1.Reconoce limitaciones, consulta a colegas cuando es necesario, refiere cuando corresponde.
2.Trabaja en forma coiaborativa en el equipo multidisciplinario de salud, respetando las opiniones y
reconociendo la dimensibn personal de sus integrantes.
3.Comparte los conocimientos y recursos, priorizando los objetivos del equipo antes que los intereses
personales.
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7.3 Perfil de competencias del Psicologo (a) Peruano (a)
La psicofogia, desde su surgimiento ha side definida como ciencia y posteriormente como
profesidn. En su condicidn de ciencia tiene como objetivo la investigacidn y el conocimiento de
la conducta humana, sus motivaciones y manifestaciones en diferentes mementos histdricos y
contextos cuiturales, considerando el gdnero y las etapas del desarrollo humano (desde el
nacimiento hasta la muerte). En su calidad de profesidn, respecto a los hallazgos de la
investigacidn psicomdtrica, la psicologia persigue una precisa descripcidn de la conducta
humana ofreciendo diversas posibilidades de explicacidn, resultantes de distintos enfoques
psicoldgicos (psicologia cognitiva, psicoandlisis y la fenomenologia) y distintas propuestas a la
solucidn de problemas personates y sociales.
La psicologia, se erige como una profesidn con vocacidn humanista de amplio horizonte, cuya
finalidad es contribuir al logro de una calidad de vida con los estdndares m£s elevados posibles,
que permita que los seres humanos tengan una existencia digna y puedan desplegar sus
potencialidades.
En el campo de la salud, los psicdlogos abordan las conductas y estilos de vida que afectan la
salud, contribuyendo a la prevencidn, diagndstico y tratamiento de enfermedades y problemas
de origen orgdnico y psicoldgico, as! como a la promocidn de comportamientos y hdbitos
saludables, interactuando para ese fin, con otras profesiones de la salud de diferentes
especialidades y campos de la salud, educacidn y sociologia.
La Ley N° 23536, Ley de Trabajo y Carrera de los Profesionales de la Salud y su Reglamento
establece que, el profesional Psicblogo es un profesiona! de la salud, que se desempefia
realizando trabajo asistencial a trav6s de actividades intermedias. Respecto al grado de
autonomia en relacidn a otras profesiones de la salud, tiene una relacibn de dependencia con
autonomia relativa, entendtendose que es una profesidn que actuando independientemente tiene
accidn limitada y circunscrita a determinada drea o campo de accidn.
La Ley 28369, Ley de Trabajo del Psicdlogo, define al Psicdlogo como: “El profesional de la
conducta humana, con competencias en la promocidn, prevencidn, diagndstico, tratamiento y
recuperacidn de la salud mental de la persona humana, la familia y la comunidad, en el dmbito
psico-social".
Asi mismo, la citada Ley sefiala como funcidn del profesional en psicologia, brindar atencidn
profesional directa a la persona, la familia y la comunidad basada en el empleo racional y
apropiado de la ciencia y la tecnologia. Su actividad se orienta a la identificacidn, promocidn,
desarrollo y rehabilitacidn de las funciones psicoldgicas que aseguren un adecuado desarrollo
humano de todas las personas en el dmbito educativo, de salud, laboral, sociocultural,
econdmico, recreative y politico. As! mismo, se desenvuelve, en el drea administrativa, docente
y de investigacidn.
El Cddigo de dtica y deontologla. Colegio de Psicdlogos del Peru, menciona que “Los principios
y valores dticos de la Psicologia estdn relacionados al dmbito social y personal. Respecto a lo
soc,a/ lo constituyen la solidaridad, la libertad y la justicia; y en lo personal, son el respeto a la
~ * ftdignidad, la autonomia y la integridad (6), los cuales obligan dticamente al Psicdlogo lo siguiente:
/}Respecto a la dignidad, a tratara todas las personas, sea en situacidn de salud o enfermedad,
v siempre como un fin y no como un medio, porlo tanto, deben sertratadas con empatla, lealtad,
me.
diligencia, compasidn y responsabilidad. Respecto a la autonomia, a solicitar su consentimiento
informado y respetar su decisidn, en consonancia con sus valores personates y cuiturales.
Respecto a la integridad de la persona, a respetarla, no solo en su entereza moral sino tambidn
en su unidad, plenitud, totalidad, indemnidad, pudory sacralidad de su ser corporal’’ (6)
Los principios dticos, sociales y personates, se orientan a la busqueda de soluciones a favor del
mayor interds de la persona, constituyendo el cimiento de los deberes y virtudes que los
profesionales Psicdlogos deben cultivar en bien de las personas, de la sociedad, de su familia y
de si mismos.
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Estos principios 6ticos de la actuacidn profesional de los Psicdlogos requieren de capacitacidn
^.constante en los avances cientlficos, tecnoldgicos y de gestidn de la psicologia, as! como en el
apesarrollo de sus capacidades afectivas y morales a lo largo de toda su vida profesional.
!j/Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Salud en el marco de la rectorla sectorial
que ejerce establece el Perfil de Competencias del Psicdlogo (a) compuesto por catorce (14)
L.CU-C.
competencias, de las cuales diez (10) son competencias tecnicas y cuatro (04) son competencias
conductuales.
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Perfil de Competencias de Psicologo (a) Peruano (a)
Competencias Tecnicas
UJ
h-

2

CO

5

o
Q
UJ

5

Q

5

Q
to ^
UJ $
-j ^

sS

O =j

oR
CO tfi

S

uj

io

<i CK
Q; Uj

MJ 2
ni
go^
O
I
o
Uj
cc

UJ
Q
yj

u

CO
Ul

o
o
u.
2
UJ

Proposito
Contribuir en el mantenimiento y recuperacibn de la salud de la persona, familia y comunidad, a travbs de intervenciones psicolbgicas, basados en la
evidencia, con enfasis en la prevencibn y promocibn de la salud mental que conlleve a mejorar la calidad de vida y bienestar de la poblacibn, actuando
con principios bticos, profesionalismo y compromiso, en el marco de la atencibn primaria de salud.
Dominios
Competencias
El Psicdlogo es competente
Condiciones minimas para el logro de la competencia
cuando es capaz de...
1. Realizar la evaluacibn y 1. Identifica situaciones de riesgo o problemas de conducta y comportamiento que afectan la salud de
diagnbstico psicolbgico a la
la persona segun curso de vida o grupos familiares y de personas, considerando su bmbito btnico
persona, por curso de vida,
cultural, para la intervencibn psicolbgica correspondiente.
grupos familiares o grupos 2. Identifica los determinantes sociales de la salud que influyen en el diagnbstico y abordaje del/los
con
poblaciones
problemas de salud psicolbgica y mental de la persona y grupos con poblaciones especificas.
especiftcas, aplicando la 3. Evalua a las personas identificadas como parte de un grupo, para un abordaje
Atencibn
ciencia y tecnologia y
diferenciado/priorizado y establecer una.linea base para la intervencibn.
integral e
enfoques
de
derecho,
4.
Realiza la entrevista psicolbgica y observacibn de conducta, identificando el motivo de consulta, los
integrada de
genero
e
interculturalidad,
recursos
y estrategias de afrontamiento y determine el estado y/o problemas de salud psicolbgica, y
salud a la
en el bmbito bio-psicode funcionamiento de la persona en el contexto familiar y comunitario o grupo de personas, para la
persona,
familia y
social
y
espiritual,
consejeria psicolbgica, terapia breve o determiner la intervencibn psicolbgica.
nnmimirfarl
considerando el modelo de 5. Realiza la evaluacibn psicolbgica integral a la porcona por curco do vida, conciderondo ocpcctos
cuidado integral de salud y
biogrbficos, psicopatolbgicos, de personalidad, acontecimientos vitales significativos, antecedentes
modelo comunitario de
clinicos y terapeuticos, aplicando tbcnicas e instrumentos psicolbgicos validados y basados en la
salud mental.
mejor evidencia cientlfica, respetando la privacidad y las limitaciones que manifieste la persona,
involucrando a la familia o cuidador.
6. Realiza el examen mental inicial para evaluar su estado cognitive, afectivo y conductual y determiner
el abordaje terapbutico correspondiente.
7. Determine el diagnbstico psicolbgico basado en la descripcibn de la conducta, aplicando principios,
fundamentoc, modeloc y mbtodoc cientificoc pcicolbgicoo validados y basados en la mejor evidencia
cientlfica.
8. Decide y coordina oportunamente la referenda y la contrarrefercncia frente a la situacibn de call
mental y psicolbgica de la persona, que requiera de un manejo especializado y/o tratamienl
farmacolbgico.
9. Identifica parbmetros bbsicos de la evaluacibn psicolbgica aplicado ai campo forense.
22
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10. Elabora el informe psicolbgico de la evaluacion realizada a la persona, que contiene el informe de
los resultados obtenidos, de acuerdo a la normativa vigente.
11. Elabora, registra y documenta adecuada y correctamente la historia clinica, y otros documentos o
registros de atencion de salud, de las intervenciones realizadas, de acuerdo a la normativa vigente.

o
Q
UJ
§
Q

9

-j

5?

o:
co

So
co UJ 5
>

cq

Atencion
integral
e
integrada de
salud a la
persona,
familia
y
comunidad.

§

§ C5

or
u3 O
C 3:

LU O
Q LU

ce

UJ
Q
Ui
Q
co
UJ
3)
O
O

U.

2
LU

> %
3
la

5.

l.GILC.

2. Realizar el tratamiento
integral de los problemas y
necesidades
de
salud
psicolbgica, considerando
el
modelo
salud
enfermedad
y
teorfas
psicolbgicas, acordes a la
evaluacibn y diagnbstico,
de la persona por curso de
vida, grupo familiar o
grupos con poblaciones
especlficas, en el context©
comunitario, actuando con
btica y profesionalismo, de
acuerdo al modelo de
cuidado integral de salud.

1. Indica el tratamiento psicolbgico, estableciendo los objetivos, consensuados con la persona, familia
o grupo de intervencibn.
2. Organiza grupos para su tratamiento psicolbgico, considerando el resultado de la evaluacibn de las
personas identificadas y aplicando criterios y/o caracteristicas similares de sus integrantes, como
pueden ser: grupos familiares, grupos con problemas comunes de salud fisica o salud psicolbgica,
por curso de vida, por genero (homogbneo o heterogbneo), por caracteristicas socio culturales, entre
otros.
3. Elabora el plan o programa de tratamiento psicolbgico integral, dihgido a la persona, grupo familiar
o grupos con poblaciones especificas, considerando los resultados de la evaluacibn psicolbgica y el
abordaje multidisciplinario.
4. Ejecuta el plan o programa de tratamiento psicolbgico, evaluando peribdicamente las intervenciones
y la evolucibn de la persona, a fin de lograr la recuperacibn total, buscando el mayor beneficio y
minimizando el riesgo de dafio para la persona, familia y comunidad.
5. Aplica tecmcas psicolbgicas, con la finalidad de lograr la adherencia de la persona, grupo familiar o
grupo de personas al tratamiento y reconocer la importancia de la problembtica identificada, asi
como aspectos y caracteristicas generates de la situacibn de salud de la persona y su abordaje.
6. Aplica estrategias psicolbgicas, considerando modelos y teorias psicolbgicas, basados en
evidencias, a travbs de tbcnicas psicoterapbuticas individuales o grupales, talleres, terapia breve,
entre otras, a fin de generar cambios de conducta en la persona y familia, para la recuperacibn de
su salud integral.
7. Desarrolla y elabora herramientas de tratamiento psicolbgica, considerando caracteristicas de la
persona o grupo, como son: caracteristicas socioculturales, edad, genero, problematica identificada,
entre otros.
8. Interviene en situaciones de crisis, mediante el uso de estrategias y tecmcas psicolbgicas, dihgido a
la persona, familia y/o grupo, en el context© comunitario.
9. Elabora el informe psicolbgico del tratamiento/intervencibn, realizado a la persona, en el contexto
familiar o grupal, segun corresponda, durante o al final de la intervencibn, de acuerdo a criterios
establecidos.
10. Realiza el seguimiento para medir la evolucibn del caso y el impact© de la intervencibn psicolbgica
realizada, estableciendo estrategias y coordinacibn con la persona, familia y/o grupo de intervencibn,
en el contexto de la comunidad.
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3. Realizar el seguimiento y
monitoreo post tratamiento,
a la persona, grupo familiar
y grupos con poblaciones
especificas en el contexto
comunitario, para afrontar
situaciones de riesgo o
recaidas y mantener los
logros del tratamiento.

1. Elabora el plan de seguimiento, involucrando a la persona, familia y comunidad, para afrontar
situaciones de riesgo y/o recaidas.
2. Evalua permanentemente la evolucipn de la persona, familia y comunidad, aplicando tecnicas
psicologicas.
3. Realiza programas de prevencion en recaidas y/o psicoeducacion, para fortalecer las capacidades
de afrontamiento psicologico, de la persona, grupo familiar y/o grupo con poblaciones especificas,
en el contexto comunitario, a fin de prevenir recaidas.
4. Identifica oportunamente factores de riesgo y signos de alerta que puedan interferir en el logro de
los objetivos de la intervenciPn psicolbgica, para replantear las estrategias y prevenir recaidas.
5. Coordina con actores sociales e instituciones de la comunidad relacionados a la problembtica de la
persona, que contribuyan al logro de los objetivos de la intervencibn psicolbgica.

4. Realizar acciones que
contribuyan
a
la
rehabilitacibn
psicosocial
de la persona, a fin de
lograr
niveles
de
en
funcionalidad
su
desempeno y adaptacibn
familiar
social,
y
considerando el modelo de
cuidado integral de salud.
5. Promover cambios en el
comportamiento individual,
colectivo y del entorno,
para la generacibn de
condiciones
que
conserven,
mejoren
la
salud
y
fomenten
el
bienestar de la persona,
familia
y
comunidad,
considerando el modelo de
cuidado integral de salud.
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Atencion
integral
e
integrada de
salud a la
persona,
familia
y
comunidad.

Coordina con el equipo de profesionales de salud, acciones conducentes a la rehabilitacibn
psicosocial, de acuerdo a la condicibn fisica, psicolbgica y la de su entorno sociocultural y
econbmico.
2. Elabora el plan de intervencibn para la habilitacibn y rehabilitacibn psicosocial, considerando los
resultados del anblisis y evaluacibn de la persona, y consensuados con ia persona y la familia
3. Ejecuta intervenciones para ia habilitacibn y rehabilitacibn psicosocial, utilizando estrategias y
tecnicas psicologicas, en el contexto comunitario.
4. Integra a la familia y a la comunidad en el proceso de la rehabilitacibn de la salud.
5. Identifica redes de apoyo en ia comunidad que contribuyan en la rehabilitacibn psicosocial y
reinsercibn social de la persona._____________________________________________________
1. Cuida su propia salud, siendo coherente con lo que promueve.
2. Desarrolla acciones para el autocuidado y cuidado mutuo de la salud mental del recurso humano en
salud.
3. Educa a la persona, familia y comunidad, para ia adopcibn de prbcticas y comportamientos
saludables, aplicando el enfoque de derecho, gbnero, interculturalidad y territorialidad, aplicando
estrategias y tecnicas de comunicacibn, haciendo uso de la tecnologia.
4. Empodera a la persona, familia y comunidad para el cuidado mutuo y autocuidado de su salud,
aplicando el principio de corresponsabilidad, autonomia y toma de decisiones compartidas.
5. Fomenta comportamientos y estilos de vida saludables, orientados a la conservacibn del medio
ambiente.
6. Fomenta el desarrollo de espacios y mecanismos de participacibn de la comunidad en las acciones
de salud y bienestar involucrando a los actores sociales claves de acuerdo al objetivo, situacibn y
naturaleza de la intervencibn.
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5. Desarrolla acciones de
prevencibn en psicologia
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Realiza abogacia e incidencia con las autoridades y dem3s actores sociales, buscando el
compromiso y apoyo para la generacibn de entornos que permitan favorecer el cuidado y
mantenimiento de la salud, onentado al desarrollo de las potencialidades de la persona, familia y
comunidad.
Organiza y evalua las actividades del agente comunitario para las acciones de salud mental y otros
voluntaries, fortaleciendo sus capacidades, sensibilizandolos y valorando su aporte a la salud de su
comunidad.
Promueve y participa en la implementacion y evaluacion de pollticas publicas de salud, en los
diferentes escenarios de la comunidad, de manera coordinada y articulada a nivel intrasectorial,
intersectorial e intergubernamental, para el abordaje de los determinantes sociales de la salud.
Brinda atencibn psicolbgica a la persona, familia y comunidad para disminuir la incidencia de
problemas de salud, enfocandose en los aspectos psicolbgicos, actuando sobre los factores de
riesgo y promoviendo los factores protectores.
Realiza atenciones para reducir la prevalencia de problemas de salud mental y de problemas
psicosociales, a traves de la deteccibn oportuna en sujetos aparentemente sanos.
Participa en acciones de vigilancia epidemiolbgica de riesgos y dafios sujetos a notificacibn, de
problemas de salud mental y de problemas psicosociales.
Desarrolla acciones para la prevencibn de conductas de riesgo de problemas de salud mental y de
problemas psicosociales.
Realiza atenciones psicolbgicas ante problemas de salud fisica, mental, social y ambiental, para
prevenir situaciones de crisis, promoviendo estrategias de afrontamiento, en la persona o diferentes
grupos poblacionales.
Participa en intervenciones comunitarias, promoviendo estrategias de afrontamiento, en situaciones
de emergencias y desastres, realizando la evaluacibn de daftos y anblisis de necesidades
psicosociales, identificando las necesidades de apoyo psicolbgico, instituciones que ofrecen apoyo
para necesidades bbsicas y brindando acompanamiento psicosocial, para atender sus necesidades
de salud.
Realiza acciones preventives y/o de psicoeducacibn de forma grupal e individual, dirigidos al
personal de salud, frente a situaciones de crisis, emergencia o el sindrome de agotamiento
profesional, a travbs del apoyo psicolbgico y acompanamiento psicosocial.
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Ejerce su profesidn de acuerdo a la legislacldn vigente, impactando positivamente en la salud, el
bicncstar y la calidad do vida dc las personas, las familias y las comunidades.
Actua entendiendo la salud como un derecho humano y, promueve el acceso y la cobertura universal
de salud, desde su ejercicio profesional.
Actua entendiendo la contribucion de la salud al desarrollo humano y econdmico del pais,
promoviendo su concrecidn.
Promueve acciones que favorecen a la reduccidn o eliminacidn de las barreras de acceso:
econdmicas, institucionales, culturales y sociales, en pro de la equidad, solidaridad y justicia social.
Participa activamente en la transformacidn social para la mejora de la situacidn sanitaria en las
distintas areas de su desempeno profesional.
Contnbuye a la expansidn de la proteccidn social a todos los grupos poblacionales.
Promueve el ejercicio de los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, a la
informacidn, atencidn y recuperacidn de la salud y aplicacidn del consentimiento informado para
procedimientos, tratamientos y para participar en actividades de docencia e investigacidn.
Utiliza racionalmente los recursos destinados a la proteccidn social en salud, segun normas
vigentes.
Analiza y utiliza el perfil epidemioldgico y demogrdfico del ambito territorial donde se desempeha.
Maneja heirarnientas para la gestidn de establecimienlos de salud del primer nivel de alenciun,
orientado a resultados y considerando los atributos de la atencidn primaria de la salud.
Elabora y aplica planes de mejora continua de la calidad de los servicios de salud, que conlleve a
una atencidn satisfactoria para el usuario y su familia.
Implementa estrategias para la continuidad del proceso de atencidn, coordinando con otros niveles
de atencidn segun capacidad resolutiva.
Aplica el enfoque territorial en la red de salud donde presta servicios, considerando los atributos de
la atencidn primaria de la salud.
Brinda atencidn de salud considerando la heterogeneidad social, respetando las dimensiones
culturales de las reaiidades locales y la medicina tradicional, aplicando los atributos de la estrategia
de la atencidn primaria de la salud.
Implementa el modelo de cuidado integral de salud, considerando los determinantes sociales, los
enfoques de derechos, genero, interculturalidad y ambiental.
Desarrolla intervenciones intramurales y extramurales de salud aplicando los componentes de la
prestacidn, segun el modelo de cuidado integral de salud.
Aplica el nivel bdsico del quechua y otras lenguas originarias de acuerdo a su contexto local y
26

DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL OE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUIMICO (A) FARMACEUTICO (A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A

iisiaifimmmwmSil^
t! iiisKI

yi

V

iA

ISM
ii
iihvestigacio^

§s ^

- v-

-f

^

"" ^
< O Q
2Uja

:i’

t

IS§
ujg^

ll

•sl

YS^spsiSil--:
r, V/

<VS'
V^i

xT/

\

'contYibuya'cftja:s6luci6n;:d^

:iCf
S---

' sisteml^rudCVjr 5^Res'pSa*&s^nbTma^^it^®iaie^inajlaaasa la mve'stigacion- r
J
6
...........

'v .y: ■=■ -v
iliY

•A -.v

^

5

\

x ' xi-C r-

fTecnologfate iv;
:1 in n o vac i on?^!r
#:v5

^ts^iciofli^udSf^.r" 4H^^apec^^g|af^l^ln^iei6n^Com^icaci6n;‘ydos''Sistema5 de infor^cidnentsai^S^
r-> .^.Y^nfasislenjlc^eies-de^eyarfolio-^ialrTeiesaiuci^^deme^cinaftelegestion^Teieca^citbctobj^MlY

LGILC.

:

27

DOCUMENTOTECNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACI6N DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. SEGUNDA FASE: QUIMtCO (A) FARMACEUTICO (A), PSICOLOGO (A),
NUTRICIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA PERUANO (A

Competencias Conductuales
Dominios

.ftr

i

Competencia
H.Demostrar
compromiso con el
bienestary fa salud de
las personas y la
IT •
sociedad,
’*•
tfb
contribuyendo a una
Optima salud mental,
sustentado
en
la
prbctica
Otica,
Etica
aplicando las normas,
y
Profesionalismo
principios y valores de
respeto a la vida, la
persona, la sociedad,
el ambiente, y su
profesibn
siendo
ejemplo en su ejercicio
profesional.

a

Conductas mmimas para el logro de la competencia
1. Ejerce su profesibn con sblidos valores humanisticos, eticos y morales, coherente con el COdigo de Etica y
Deontologia del Colegio de PsicOlogos del Peru, el COdigo de 6tica de la funcibn publica segun corresponda
y normas correspondientes al ejercicio Otico de la profesion.
2. Respeta los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, acceso a la informacibn, atencibn
y recuperacibn de la salud y consentimiento informado para procedimientos, tratamientos y para participar
en actividades de docencia e investigacibn.
3. Toma decisiones y acciones considerando el modelo Biopsicosocial: dimensiones fisica, emocional,
intelectual, espiritual y social de las personas y en la psicologia basado en la evidencia.
4. Lleva a cabo la correcta relacibn psicblogo-usuario, en el marco del respeto mutuo, derechos y deberes de
los usuarios, equidad y diversidad de gbnero, autonomia y beneficencia.
5. Respeta y acepta la diversidad cultural, asi como los saberes y prbcticas tradicionales y complementarias,
favoreciendo el respeto y ejercicio ciudadano.
6. Ejerce su profesibn, con actitud reflexiva y autocritica, con honestidad, integridad, compromiso, humanidad,
empatia y respeto, considerando el derecho a la salud de la poblacibn y priorizandolo sobre sus intereses
particu lares.
7. Previene o informa conflictos de interbs vinculado a los usuarios de salud y la institucibn.
8. Cuida su imagen profesional manteniendo una adecuada presentacibn personal y hace uso del uniforme de
acuerdo a actividades a realizar, conforme a disposiciones institucionales.
9. Aboga por los derechos del usuario de salud, principalmente en situaciones de vulnerabilidad.
10.Ejerce en su bmbito profesional y respeta el de los otros profesionales de la salud, demostrando asertividad
con los dembs miembros del equipo.
11. Incorpora nuevos aprendizajes a lo largo de su camera profesional, actualizandose constantemente, de
acuerdo a los avances del conocimiento, la ciencia y la tecnologia, y los cambios ambientales, del contexto
social, econbmico y politico.
12.Promueve una culture de calidad en sus breas de desempeho profesional, demostrando excelencia en la
prbctica cotidiana.
13.Valora crlticamente la informacibn y la realidad de su entorno, para tomar acciones que conlleven al bien
comun.
14. Antepone los intereses de los usuarios de salud y los de la sociedad, frente a las organizaciones o
instituciones con intereses econbmicos o politicos.
15.Administra los recursos con eficiencia aplicando criterios de costo -beneficio.
16.Gestiona el tiempo para inteqrarsu vida profesional, personal y familiar._____________________________
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17. Practice y promueve valores ciudadanos, transparencia, acceso a la informacidn publica y promocidn de la
denuncia para propiciar una cultura de integridad.
12.Establecer relaciones
protocionalec con la
peisona, familid y
comunidad,
considerando
el
enfoque de derecho,
genero y pertinencia
cultural que conlleve a
la satisfaccibn con el
sistema de salud.
13.lnfluir y motivar a las
personas con respeto
y
equidad
para
generar cambios que
contribuyan
al
desarrollo
de
un
sistema
sanitario
basado en la Atencibn
Primaria de Salud.
en 14.Establecer relaciones
de
cooperacibn,
compartiendo
conocimientos
y
recursos,
contribuyendo al logro
de
los
objetivos
institucionales.

Comunicacion

Liderazgo

Trabajo
Equipo

1. Aplica el Mbtodo Clinico Centrado en la Persona para comunicarse.
2. So comunica eficaz y acertivamente con las personas, familias, grupos, comumdades y el equipo de salud,
respetando el principio de confidencialidad, haciendo use apropiado de las Uifeienles tedes de comunicaciOn.
3. Comparte informacion para el cuidado efectivo de la salud, respetando los cbdigos de btica, la Ley y las
normas institucionales.
4. Interpreta y responde prudente y oportunamente a las expresiones de comunicacion verbal y no verbal.
5. Adecua la comunicacibn a las caracterfsticas del publico receptor.
6. Utiliza procedimientos, habilidades y estrategias para comunicar malas noticias y situaciones problema.

1. Contribuye al logro de los estdndares de desempeno de la institucibn en la que labora.
2. Propone cambios conducentes a la atencibn de salud de caiidad.
3. Promueve la cultura del buen trato y seguridad de los pacientes/usuarios de salud.
4. Delega actividades, reforzando al equipo de salud e identificando sus necesidades para cumplirlas.
5. Involucra a los actores sociales para abordar los problemas de salud priorizados y sus determinantes sociales.
6. Gestiona conflictos en el equipo de salud y con los pacientes/usuarios de salud.
7. Trabajo en equipo, para la humanizacibn de la atencibn de la salud y transparencia de la gestibn.

1. Reconoce limitaciones, consuita a colegas cuando es necesario, refiere cuando corresponde.
2. Trabaja en forma colaborativa en el equipo multidisciplinario de salud, respetando las opiniones y
reconociendo la dimension personal de sus integrantes.
3. Comparte los conocimientos y recursos, priorizando los objetivos del equipo antes que los intereses
personates.
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5.3 Perfil de competencias del Nutricionista Peruano (a)
La profesion de nutricidn se inicia en nuestro pais en el afio 1,947 con la fundacibn de la escuela
de formacibn profesional de nutricionistas, denominada en aquel entonces Escuela de Dietistas
y la primera promocibn egresb el 6 de agosto y esta fecha fue institucionalizada como Dla del
Nutricionista Peruano. En 1,967, se reestructura el plan curricular y se cambib la denominacibn
de Escuela de Dietistas por Escuela de Nutricionistas.
Por ser la nutricibn componente basico de la salud del individuo, la incorporacibn como ciencia
aplicada a los servicios integrados de salud es fundamental. Mbs aim si la transicibn nutricional
es parte de nuestro contexto, es decir, nos encontramos en un proceso que incluye cambios
ciclicos importantes en el perfil nutricional de los seres humanos, determinados por
modificaciones en los patrones de alimentacibn y actividad fisica, surgiendo asf el fenbmeno de
coexistencia de sobrepeso y desnutricibn en el mismo hogar, que representa una doble carga de
enfermedad en una misma familia (7).
El Rol del profesional nutricionista, como profesibn de las ciencias de la alimentacibn, nutricibn y
salud, puede participar en la prestacibn de los servicios de salud integral y de alimentacibn a fin
de facilitar el cuidado de la persona, la familia y ta comunidad, con el propbsito de contribuir a
elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la poblacibn. Igualmente, puede participar en la
formacibn y capacitacibn en la educacibn alimentaria y nutricional de la poblacibn (14).
La Ley N° 30188, Ley del ejercicio profesional del nutricionista, establece como funciones del
profesional nutricionista los siguientes: a) Brindar cuidado integral, docencia, consultoria y
asesoria en alimentacibn y nutricibn en organismos de gobierno, no gubernamentales, privados
y de cooperacibn nacional e internacional; peritaje judicial en el bmbito de sus competencias;
auditorias en el campo de la alimentacibn y nutricibn en las instituciones publicas y privadas. b)
Participar en actividades preventivas, promocionales y terapbuticas en el brea de su competencia
en todos los niveles de atencibn. c) Emitir opinibn tbcnica con relacibn a materiales y equipos
dentro de su competencia. As! mismo, aplicar la ciencia de la nutricibn, en todas las breas del
conocimiento en que la alimentacibn y la nutricibn se presenten como fundamentos para la
promocibn y la recuperacibn de la salud, asi como para la prevencibn de enfermedades de los
individuos y grupos poblacionales dentro de los limites de su competencia que derivan de las
obligaciones del respective titulo habilitante, en un bmbito de honestidad, legitimidad y moralidad,
en beneficio de la sociedad.
La btica del profesional nutricionista adquiere particular relevancia en la defensa del derecho de
la poblacibn a una alimentacibn saludable, proveniente de una produccibn inocua y en armonia
con el medio ambiente; esto incluye el acceso a los alimentos en cantidad suficiente,
nutricionalmente adecuados y culturalmente aceptados; por lo tanto, debe responder con la
verdad y desempefiarse con justicia y honestidad en todos sus actos profesionales.
La Ley N° 23536, Ley de Trabajo y Carrera de los Profesionales de la Salud y su Reglamento
establece que, el tipo de actividad que desarrolla el nutricionista son consideradas actividades
intermedias y en el factor de dependencia profesional tienen autonomla relativa.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Salud en el marco de su rectoria sectorial
establece el “Perfil de Competencias Esenciales del Nutricionista Peruano (a)" compuesto por
diecisbis (16) competencias, de las cuales doce (12) son competencias tecnicas y cuatro (04)
son competencias conductuales.
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Perfil de Competencias del Nutricionista Peruano (a)
Competencias Tecnicas

o

5

uj
§
Q
Q

5
co b
UJ

S o:
o UJ
8 S uj

2=a

C O UJ

a cc $

IS*
Q Uj

cc

UJ
Q
UJ
Q

<o
UJ

o
O

u_

2

Uj

Proposito
Contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar de la poblacibn, a trav6s de la promocion de la alimentacibn y nutricibn saludable, sustentado en
la prbctica btica, profesionalismo, principios de justicla y defensa del derecho de la poblacibn a una alimentacibn saludable y nutrlcibn, aplicando la
estrategia de la atencibn primaria de salud.
Dominios
Competencias
El nutricionista es
Condiciones minimas para el logro de la competencia
competente cuando es
capaz de...
1. Evaluar
el estado
1. Valora el examen fisico, identificando los signos y sintomas clinicos asociados a las deficiencias y/o
nutricional
de
la
excesos nutricionales.
persona,
familia
o 2. Elabora la anamnesis alimentaria a travbs de la entrevista y/o la historia clinica recabando
comunidad por curso
informacibn sobre factores de riesgo y patrones de alimentacibn del paciente/usuario/familia
de
vida,
para 3. Obtiene con precisibn y exactitud las medidas antropometricas y de composicibn corporal,
determinar
el
interpretando los resultados segun parbmetros e indicadores nacionales e internacionales.
Atencibn
diagnbstico
4.
Interpreta
los resultados de los exbmenes auxiliares vincuiados al equilibrio bioqulmico del
integral
e
nutricional,
paciente/usuario, de corresponder.
integrada de
considerando
la 5. Realiza evaluacibn integral considerando la actividad fisica, interaccibn entre nutrientes y farmacos
salud a la
evidencia cientlfica y
y la ingesta de los diferentes grupos de alimentos determinando el balance del consume de energia,
persona,
actuando con btica y
familia
macro y micronutrientes, de corresponder.
y
comunidad.
profesionalismo.
6. Identifica los determinantes sociales de la salud que influyen el estado de salud, alimentacibn y
nutricibn, para el manejo correspondiente.
7. Identifica el problema nutricional, analizando causas y factores de riesgo de la poblacibn y propone
intervenciones concretas de corresponder.
8. Determinar el diagnbstico del estado nutricional del paciente/usuario, de acuerdo a ia valoracibn
nutricional, alimentacibn, condiciones ambientales y conductuales.
9. Planiftca actividades pertinentes, en lo que respecta a indicacibn de examenes auxiliares
adicionales, interconsultas, referenda, terapia nutricional, consulta nutricional, consejeria nutricional
y estilo de vida saludable, y sesiones demostrativas, de corresponder.
10. Documenta y registra adecuada y correctamente la historia nutricional, de acuerdo a la normative
vigente.
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Atencibn
integral
e
integrada de
salud a la
persona,
familia
y
comunidad.

2. Disefia e implementa
el Plan de Intervencidn
Nutricional, a partir del
diagnostico nutricional
de acuerdo a las
necesidades de salud
vinculados
con
la
alimentacion
y
nutricibn, centrado en
la persona; basado en
la evidencia cientlfica,
con
btica
y
profesionalismo en el
marco del Modelo de
Cuidado Integral de
Salud por Curso de
Vida.

1. Establece los objetivos de la intervencibn nutricional, consensuados con el paciente/usuario/
familia/comunidad, segun corresponda.
2. Determina el requerimiento de energia y nutrientes del paciente/usuario/ de acuerdo al objetivo,
basado en referencias nacionales o internacionales.
3. Elabora el plan de intervencibn nutricional para la familia y comunidad, considerando el context©
sociocultural y determinantes sociales de la salud.
4. Prescribe la terapia nutricional, selecciona la formula nutricional y participa en la eleccibn de la via
de acceso, como parte del equipo multidisciplinario de soporte nutricional artificial.
5. Realiza la prescripcibn nutricional, elaborando el plan de alimentacibn, en base al diagnbstico del
estado nutricional, considerando los nutrientes, suplementacibn nutricional, necesarios para cubrir
sus necesidades segun factores culturales, factores sociales, edad, sexo, peso, estatura, actividad
fisica y estado de salud, basados en la mejor evidencia cientlfica.
6. Informa al paciente/usuario de salud y su familia, sobre las prioridades, metas y eficacia del plan de
alimentacibn.
7. Educa al paciente/usuario/familia/, respecto a su problema de salud vinculado a la alimentacibn y
nutricibn, considerando su context© sociocultural, condiciones particulares y las normativas
nacionales o internacionales vigentes.
8. Confirma la comprensibn de la prescripcibn, recomendaciones y orientacibn nutricionales realizada
al paciente/usuario/familia.
9. Realiza el seguimiento de la evolucibn del paciente/usuario y el monitoreo del cumplimiento del plan
de alimentacibn/soporte nutricional artificial considerando los indicadores nutricionales y los valores
del tamizaje bioquimico, segun corresponda.
10. Reevalua el estado nutricional basado en los indicadores nutricionales y efectua los ajustes
necesarios para el logro de los objetivos y metas nutricionales propuestas.
11. Decide y coordina oportunamente la referencia y la contrarreferencia que asegure la continuidad de
la atencibn de los problemas nutricionales de mayor complejidad identificado.
12. Elabora el informe del cumplimiento del plan de intervencibn nutricional en base a procedimientos
establecidos.
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3. Promover cambios en
el
comportamiento
individual, colectivo y
del entomo, para la
generacion
de
condiciones
que
conserven, mejoren la
salud y fomenten el
bienestar
de
la
persona,
familia y
comunidad,
considerando
el
modelo de cuidado
integral de salud.
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4. Desarrolla
acciones
a
la
relacionadas
alimentacibn
y
nutricibn
para
la
prevencibn y control
de riesgos y dafios que
afectan
la
salud
individual
y
salud
colectiva focalizando
en
bmbitos
poblacionales
vulnerables,

1. Cuida su propia salud, siendo coherente con lo que promueve.
2. Educa a la persona, familia y comunidad, para la adopcion de practicas de alimentacidn y
comportamientos saludables, considerando los determinates sociales, aplicando el enfoque de
derecho, gfenero, interculturalidad y territorialidad.
3. Elabora y valida material educative en temas de alimentacibn y nutricibn sustentado en evidencia
cientifica y acorde a las caracteristicas de la persona, familia y comunidad, considerando el enfoque
de interculturalidad.
4. Empodera a la persona, familia y comunidad para el cuidado de su propia salud, aplicando el
principio de corresponsabilidad, autonomla y toma de decisiones compartidas.
5. Fomenta el desarrollo de espacios y mecanismos de participacibn de la comunidad en las acciones
de salud y bienestar involucrando a los actores sociales claves de acuerdo a! objetivo, situacibn y
naturaleza de la intervencibn.
6. Realiza abogacia e incidencia con las autoridades y dembs actores sociales para la generacibn de
entornos que permitan favorecer la alimentacibn saludable, el cuidado y mantenimiento de la salud,
orientado al desarrollo de las potencialidades de la persona, familia y comunidad.
7. Organize y evalua las actividades del agente comunitario y otros voluntarios de los diferentes
sectores, valorando su aporte a la salud de su localidad.
8. Formula implementa y evalua de pollticas publicas de salud, en los diferentes escenarios de la
comunidad, de manera coordinada y articulada a nivel intrasectorial, intersectorial e
intergubernamental, para el abordaje de los determinantes sociales de la salud.
9. Desarrolla intervenciones que promuevan la lactancia materna y sus beneficios para el crecimiento
y desarrollo de los niflos/as.
10. Facilita e implementa los grupos de apoyo para promover y proteger en lactancia materna exitosa,
alimentacibn y nutricibn por etapas de vida y condicibn fisiolbgica.___________________________
1. Ejecuta acciones relacionadas a la alimentacibn y nutricibn para contribuir en la disminucibn de la
incidencia de problemas de salud o enfermedades, actuando sobre los factores de riesgo
identificados y promoviendo los factores protectores.
2. Realiza intervenciones de alimentacibn y nutricibn para contribuir en la disminucibn de la prevalencia
de problemas de salud o enfermedades, a travbs de la deteccibn oportuna en sujetos aparentemente
sanos.
3. Disefia y ejecuta intervenciones de alimentacibn y nutricibn para contribuir a minimizar las
complicaciones o dafios a consecuencia de problemas de salud o enfermedades identificados.
4. Evita riesgos y dafios a la salud a consecuencia de tratamientos alimentarios y nutricionales
innecesarios.
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Atencion
integral
e
integrada de
salud a la
persona,
familia
y
comunidad.

considerando
el
modelo de cuidado
integral de salud.
5. Desarrollar acciones
para el funcionamiento
del Banco de Leche
Humana, relacionados
con la provision de
leche
humana
en
Optimas condiciones al
reciOn
nacido
pre
termino,
termino y
pacientes pediOtricos.
6. Gestionar los procesos
operatives para
la
provisibn de alimentos
a poblaciones sanas/
enfermas/ situacibn de
riesgo
institucionalizados,
incidiendo en
la
proteccibn
o
recuperacibn
del
estado
nutricional,
actuando
en
la
promocibn de la salud y
prevencibn
de
enfermedades.

5. Realiza vigilancia epidemiologica de los principales problemas alimentarios y nutricionales actuando
con juicio crltico-cientlfico.
1. Participa en la planificacion, organizacion, implementacion del banco de leche humana.
2. Vigila las condiciones de extraccibn, almacenamiento, conservaciOn y utilizacibn de la leche humana,
considerando las necesidades nutricionales del receptor.
3. Participa en la procura de leche extraida y donada, realizando la evaluacion del estado nutricional
de la potencial donante y la consejeria en lactancia materna con entasis en tecnicas de extracciOn y
manipulacion de leche y tecnicas de almacenamiento.
4. Vigila el estado nutricional del lactante hijo de la donante de leche humana.
5. Participa en el fraccionamiento y distribuciOn de la leche humana segun la necesidad del reci6n
nacido o paciente pediOtrico que lo requiera, previa verificacibn de la calidad organoleptica y
fisicoquimica.
6. Supervisa la tolerancia del recifen nacido o paciente pediOtrico a la leche humana fraccionada.____
1. Planifica, organize e implementa servicios de alimentacibn colectiva, manejo de los recursos
humano, financieros y materiales.
2. Elabora la programacibn de la racibn alimentaria para personas sanas/ enfermas/ situacibn de
riesgo, considerando los diferentes grupos etarios y culturales, promoviendo la alimentacibn
saludable y previniendo enfermedades asociadas a malnutricibn por carencias o malnutricibn por
exceso.
3. Elabora el cuadro de necesidades y el requerimiento de bienes que asegure la disponibilidad y
satisfaga fa demanda de los usuarios.
4. Formula las especificaciones tecnicas de los bienes e insumos considerando los criterios
establecidos.
5. Participa en el proceso de compra de bienes e insumos validando las especificaciones requeridas y
ofertadas.
6. Realiza el control de calidad de los alimentos adquiridos, considerando las especificaciones tecnicas.
7. Vigila las condiciones de almacenamiento y conservacibn de los bienes e insumos destinados a la
produccibn de alimentos.
8. Elabora y ejecuta la programacibn de la minuta para la preparacibn de la alimentacibn de las
personas sanas / enfermas / situacibn de riesgo considerando el stock disponible de bienes o
insumos.
9. Realiza la valoracibn de la composicibn nutricional y la dosificacibn de alimentos para la racibn
alimentaria.
10. Vigila la cadena de produccibn de los alimentos, considerando las buenas prbcticas de manipulacibn
as! como la calidad nutricional y organolbptica de los alimentos._____________
______
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Atencion
integral
e
integrada de
salud a la
persona,
familia
y
comunidad.

11. Controla la distribuckbn de las raciones considerando el estado de salud, estado nutricional y grupo
etario.
12. Supervisa el servido de los alimentos segun el horario y tiempo de alimentacion establecido.
13. Educa a la persona /familia sobre el consumo de alimentos saludables enfatizando las propiedades
nutricionales, funcionales y nutraceuticas, considerando estrategias de marketing nutricional._____
7. Disenar nuevas fuentes 1. Identifica y promueve alternativas alimentarias innovadoras considerando las necesidades
alimentarias
nutricionales de energia y nutrientes de la poblacion objetivo.
considerando
las 2. Valida la propuesta de las nuevas fuentes alimentarias de acuerdo a criterios establecidos.
necesidades
3. Realiza pruebas de evaluacidn sensorial para determinar la aceptabilidad de las alternativas
nutricionales de
la
alimentarias.
poblacidn,
8. Intervenir en la mejora 1. Identifica el perfi! de nutrientes de los alimentos procesados y ultra procesados.
de la calidad nutricional 2. Propone caracteristicas nutricionales que mejoran el perfil nutricional de los alimentos procesados y
de
los
productos
ultraprocesados, en ben^fico de la salud de los consumidores.
alimenticios
3. Participa en los procesos vinculados a la supervisidn, monitoreo y la vigilancia de la calidad de los
procesados/
ultra
alimentos procesados y ultra procesados, en lo que respecta a la adquisicidn, almacenamiento,
procesados/
preparacidn, conservacidn, procesamiento o combinacidn para minimizar las p6rdidas de nutrientes,
garantizando su inocuidad y manteniendo o mejorando sus caracteristicas nutricionales, a fin de
proteger al consumidor.
4. Participa en el etiquetado nutricional de los productos alimenticios procesados y ultra procesados,
segun regulaciones establecidas.
5. Brinda informacibn nutricional para dar a conocer las caracteristicas nutricionales de los alimentos
procesados v ultra procesados, verificando la comprensibn del consumidor.___________________
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Sistema
de
Salud
y
Modelo
de
Cuidado
Integral
de
Salud
por
Curso de Vida
para
la
Persona,
Familia
y
Comunidad
(MCI).

9. Ejercer su profesidn
en concordancia con
el sistema de salud
del Peril y el modelo
de cuidado integral
de salud, asumiendo
un rol transformador
y
facilitador
del
acceso equitativo a
los servicios
de
salud, rec-onociendo
la
salud
como
derecho inalienable
e inherente a todo
ser humano.

1. Ejerce su profesion de acuerdo a la legislacidn vigente, impactando pocitivamente en la salud, cl
bionostar y la calidad dc vida dc las personas, las familias y las comunidades.
2. Actiia entendiendo la salud como un derecho humano y, promueve el acceso y la cobcrtura universal
de salud, desde su ejercicio profesional.
3. Actiia entendiendo la contribucion dc la salud al desarrollo humano y econdmico del pais,
promoviendo su concrecidn.
4. Promueve acciones que favorecen a la reduccidn o eliminacidn de las barreras de acceso:
econdmicas, institucionales, culturales y sociales, en pro de la cquidad, solidaridad y justicia social.
5. Participa activamente en la transformacidn social para la mejora dc la situacidn sanitaria en las
distintas areas de su desempeho profesional.
6. Contribuye a la expansion de la proteccidn social a todos los grupos poblacionalcs.
7. Promueve el ejercicio de los derechos dc las personas al acceso a loo servicios dc salud, a la
informacidn, atencidn y recuperacidn de la salud y aplicacidn del consentimiento informado para
procedimientos, tratamiontos y para participar en actividades de docencia e investigacidn.
8. Utiliza racionalmente los recursos destinados a la proteccidn social en salud, scgiin normao vigentes.
9. Analiza y utiliza el perfil epidemioldgico y demogrdfico del ambito territorial donde se desempeho.
10.Maneja herramientas para la gestidn de estoblecimicntos dc salud del primer nivel de atencidn,
orientado a resultnrinn y nnnsiderando los atributos de la atencidn primaria de la salud.
11.EIabora y aplica planes de mejora continue dc la calidad dc los servicios de salud, que conllcvc a
una atencidn satisfactoria para el usuario y su familia.
12.lmplementa estrategias para la continuidad del proceso de atencidn, coordinando con otros niveles
de atencidn segun capacidad resolutiva.
13. Aplica el enfoque territorial en la red de salud donde presto servicios, considcrando los atributos dc
la atencidn primaria de la salud.
14.Brinda atencidn de salud considcrando la heterogencidad social, respetando las dimensiones
culturales de las realidades locales y la medicina tradicional, aplicando los atributos dc la estrotegia
de la atencidn primaria de la salud.
15.lmplementa el modelo de cuidado integral de salud, considcrando los doterminontes sociales, los
enfoques de derechos, genero, interculturalidad y ambiental.
16 Desarrolla intervenciones intramurales y extramurales de salud aplicando los componentes de la
prestacidn, segun el modelo de cuidado integral de salud.
17 Ajilir* H nivp! b^sico del quechua y otras lenguas originarias de acuerdo a su contexto local y
resuelve barreras de comunicacidn verbal donde sea requerido.
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Competencias Conductuales
Dominios

Competencia
1.

2.

3.

Etica y
Profesionalismo

13. Demostrar compromiso
con el bienestar y la
salud de las personas y
la sociedad, pracurando
concretar
que
los
derechos a la nutricibn, a
la alimentacibn y salud,
sean
una
realidad,
sustentado en la prbctica
etica y principles de
justicia y honestidad.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

.%
3
A
‘..Gllc.

Conductas minimas para el logro de la competencia
Respeta los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, acceso a la informacidn, atencidn y
recuperacidn de la salud y consentimiento informado para procedimientos, tratamientos y para participar en
actividades de docencia e investigacion.
Evita que su actuacidn profesional ampare o facilite la comercializacidn y o difusidn de alimentos,
industrializados o no, mediante propaganda enganosa o procedimientos incorrectos que puedan confundir a
la pobiacidn.
Toma decisiones y acciones considerando el modelo Biopsicosocial: dimensiones fisica, emocional,
intelectual, espiritual y social de las personasr
Lleva a cabo la correcta relacion nutricionista-paciente, en el marco del respeto mutuo, derechos y deberes
de los usuarios, equidad de genera, autonomia y beneficencia.
Respeta y acepta la diversidad cultural, as! como los saberes y prdcticas de la medicina tradicional y
complementaria, favoreciendo la igualdad ciudadana.
Respeta los patrones de alimentacibn del individuo, asi como sus saberes y practices, sin discriminar a nadie
en razbn de su sexo, cultura, raza, religibn, condicibn, ni ideologies politicas.
Ejerce su profesibn, con honestidad, integridad, compromiso, humanidad, empatia y respeto, considerando
el derecho a la salud de la poblacibn y priorizbndolo sobre sus intereses particulares.
Actua conforme al Cbdigo de Etica y Deontologla del Colegio de Nutricionistas del Peru y normas
correspondientes al ejercicio btico de la profesibn.
Reconoce y gestiona conflictos de interbs vinculado a los pacientes/usuarios de salud y la institucibn.
Cuida su imagen manteniendo una adecuada presentacibn personal y hace uso del uniforme de acuerdo a
actividades a realizar, conforme a disposiciones institucionales.
Aboga por los derechos del paciente/usuario de salud, principalmente en situaciones de vulnerabilidad.
Ejerce en su bmbito profesional y respeta el de los otros profesionales de la salud, demostrando asertividad
con los dembs miembros del equipo.
Dirige su aprendizaje a lo largo de su carrera profesional, actualizbndose permanentemente, de acuerdo a los
avances del conocimiento, la ciencia y la tecnologia, y los cambios ambientales, del contexto social,
econbmico y politico.
Promueve una cultura de calidad en sus breas de desempeho profesional, demostrando excelencia en la
prbctica cotidiana.
Valora criticamente la informacibn y la realidad de su entorno, para tomar acciones que conlleven al bien
comun.
Antepone los intereses de los pacientes/usuarios de salud y los de la sociedad, frente a las organizaciones o
instituciones con intereses econbmicos o politicos.________
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Comunicacion

Liderazgo

Trabajo en
Equipo

17. Administra los recursos con eficiencia aplicando criterios de costo -beneficio.
18. Gestiona el tiempo para integrar su vida profesional, personal y familiar.
19. Desarrollar acciones a favor de la alimentacion saludable.
14. Establecer
relaciones 1. Aplica el Metodo Clinico Centrado en la Persona para comunicarse.
profesionales con la 2. Se comunica eficaz y asertivamente con las personas, familias.-grupos, comunidadec y cl cquipo do salud,
persona,
familia
y
respetando el principio de confidencialidad, hacicndo uso apropiado de las diferentes redes do comunicacidn.
comunidad,
3. Comparte informacion para el cuidado efectivo de la salud, respetando los codigos dc dtica, la Ley y las normas
considerando el enfoque
institucionales.
de derecho, genero y
4. Interpret* y responds prudente y oportunamente a las expresiones de comunicacidn verbal y no verbal.
pertinencia cultural que
5. Adecua la comunicacidn a las caracteristicas del publico receptor.
conlleve a la satisfaccidn
G.
Utiliza procedimientos, habilidades y estrategias para comunicar maias noticias y situaciones problems.
con el sistema de salud.
IS.Influir y motivar a las 1. Propone cambios conducentes a fa atencidn de salud de calidad.
personas con respeto y 2. Prornueve una culture del buen trato y seguridad de los pacientes/usuarios de salud.
equidad para gcncrar 3. Deleya actividades, reforzando al equipo de salud e identificando sus necesidades para cumplirlas.
cambios que contribuyan 4. Involucra a los actores sociales para abordar los problemas de salud priorizados y sus determinantes sociales.
al desarrollo de un 5. Gestiona conflictos en el equipo de salud y con los pacientes/usuarios de salud.
sistema sanitario basado
6. Trabajo en equipo, para la para la humanizacion de la atencion de la salud y transparencia de la gestidn.
en la Atencidn Primaria
de Salud.
16. Establecer relaciones de 1. Reconoce limitaciones, consulta a colegas cuando es necesario, refiere cuando corresponde.
cuopeidciuii,
2. Trabaja en forma colaborativa en el equipo multidisciplinario de salud, respetando lac opinionec y reconociendo
compartiendo
la dimensidn personal de sus integrantes.
conocimientos
V 3. Comparte los conocimientos y recursos, priorizando los objetivos del equipo antes quo los intereses perconalos.
recursos, contribuyendo
al logro de los objetivos
institucionales.
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5.4 Perfil de competencias del Cirujano (a) Dentista Peruano (a)
La Ley N° 23536, Ley de Trabajo y Carrera de los Profesionales de la Salud y su Reglamento
establece que, el profesional Cirujano Dentista es un profesional de la salud, que se desempefia
en el sector salud realizando trabajo asistencial a traves de actividades finales. Respecto al grado
de autonomia en relacion a otras profesiones de la salud, tiene una relacibn de dependencia con
autonomia absolute (2), entendtendose que en este caso es una profesion que actuando
independientemente tiene accibn limitada y circunscrita a determinada brea o campo de accibn.
Segun el Reglamento de la Ley N° 27878, Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, el Rol del
Cirujano Dentista establece que: "El Cirujano Dentista es un profesional de la salud legalmente
autorizado para desempeftar sus actividades en el campo especializado del sistema
estomatogndtico. Posee conocimientos cientlficos para prestar servicios en forma humanfstica,
cientlfica y tecnica en los procesos de promocidn, prevencidn, recuperacidn y rehabilitacidn de
la salud mediante la interaccidn con la persona, la familia, y la comunidad".
La Organizacibn Mundial de la Salud (QMS), afirma que las enfermedades bucodentales, como
la caries dental, la enfermedad periodontal y la mal oclusibn constituyen problemas de salud
publica que afecta a los paises industrializados y cada vez con mayor frecuencia a los paises en
desarrollo, en especial a las comunidades mbs pobres. Las enfermedades bucodentales
comparten factores de riesgo con las enfermedades crbnicas mbs comunes como las
enfermedades cardiovasculares, cbncer, enfermedades respiratorias crbnicas y diabetes.
Siendo el factor de riesgo mbs importante una higiene bucodental deficiente. Tambibn esta
organizacibn ha mencionado que "es esencial para una alta calidad de vida y bienestar a lo largo
de del curso de vida" (Organizacibn Panamericana de la Salud - Organizacibn Mundial de la
Salud, s.f.), que "Las enfermedades bucodentales pueden convertirse en un obsteculo
importante para disfrutarde una vida saludable", "Hay que valorar y proteger la salud bucodental
antes de que ocurran los problemas" afirmb Saskia Estupifibn, experta en Salud Bucodental de
la Organizacibn Panamericana de la Salud/Organizacibn Mundial de la Salud.
El Reglamento de la Ley N° 27878, Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, establece que, "El acto
estomatoldgico u odontoldgico es aquel que desarrolla el Cirujano Dentista a traves del estudio,
diagndstico, prondstico, plan de tratamiento, recuperacidn y rehabilitacidn de la salud del sistema
estomatogndtico de la persona, la familia y comunidad previo consentimiento informado, en razdn
de su naturaleza, grado de complejidad, autonomia, responsabilidad final y por sus
consideraciones dticas, morales y legates". Dicho acto debe cumplirse de acuerdo a lo dispuesto
en los artlculos 27 y 29 de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud y en la Ley N° 16447...".
En la historia se evidencia que la odontologia se inicib aproximadamente en el aflo 3000 a. C. la
arqueologia ha demostrado que “Los mddicos egipcios, ellos incrustaban piedras preciosas en
los dientes. Tres siglos despuds, en China, se utilizaba la acupuntura para tratar el dolor asociado
a la caries dental. La acupuntura se engloba dentro de las denominadas medicinas alternativas.
Se basa en la creencia de que en el cuerpo hay una energla que fluye a travds de doce canales
que pueden obstruirse, esta circunstancia es la responsable de que exista la enfermedad. En el
700 a. C., los etruscos y los fenicios utilizaban bandas y alambres de oro para la construccidn de
prdtesis dentales”. (Gaceta Dental, 2019).
La profesibn odontolbgica considera a Santa Apolonia como su patrona, la iconografia la
representa con unas pinzas que sostienen un diente o con un collar en el que pende un diente
de oro, su festividad se celebra el 9 de febrero ella es una mbrtir que “murid en Alejandrla (Egipto)
a mediados del siglo III d. C., antes de la persecucidn de Decio, durante un levantamiento local
contra los cristianos. Antes de morir quemada en la hoguera, fue martirizada con la extraccidn
violenta de todos sus dientes y por ello estd considerada la patrona de la odontologia" (Aciprensa,
2018).
Pierre Fauchard, un dentista francbs es considerado el Padre de la Odontologia, principalmente
por sus grandes aportes, publicb su magna obra "Le chirugien dentiste; ou, traitb des dents" (el
cirujano dentista; o tratado sobre los dientes) en 1728, donde define las enfermedades del diente,
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encias y del hueso de soporte, presenta casos cllnicos, el instrumental quirurgico, las
operaciones a realizar, diseno de prdtesis, incluso daba algunos consejos sobre higiene dental.
En este libro aparece por primera vez juntos el nombre de cirujano dentista tal y como lo
conocemos hoy. (Redm6dica, 2016).
En el Peru; de acuerdo reportes estadisticos publicados por el Ministerio de Salud, el grupo de
las enfermedades de la cavidad bucal, de las gl£ndulas salivales y de los maxilares ocupan el
segundo lugar dentro de las diez primeras causas de morbilidad general durante la ultima
d6cada, a su vez se constituye la segunda causa de morbilidad especifica por categoria en los
primeros ahos y en las etapas de vida posteriores representa la primera causa de morbilidad en
la consulta externa en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y los gobiernos
regionales, constituyendo un grave problema de salud publica de vida, el abordaje de este
problema plantea un reto para el Cirujano Dentista el abordar de manera integral la salud
estomatognStica siendo para ello necesario contar con adecuadas competencias.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Salud en el marco de su rectoria sectorial
establece el Perfil de Competencias del Cirujano Dentista Reruano compuesto por trece (13)
competencias, de las cuales nueve (9) son competencias tecnicas y cuatro (04) son
competencias conductuales.
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Perfil de competencias del Cirujano (a) Dentista Peruano (a)

Competencias Tecnicas
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Proposito
Promover, prevenir, mantener y recuperar la salud individual y colectiva a trav6s de la atencion del proceso de salud-enfermedad del sistema
estomatognatico de acuerdo al modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, basado en evidencias,
actuando con principios eticos y profesionalismo, basado en la estrategia de la atencidn primaria de la salud.
Dominios
Competencias
El Cirujano Dentista es
Condiciones minimas para el logro de la competencia
competente cuando es
capaz de...
1. Realizar la evaluacidn 1. Ejecuta los protocolos de bioseguridad de acuerdo al nivel del riesgo de exposicidn del
integral del sistema
profesional y del usuario, de acuerdo a estandares nacionales e intemacionales.
estomatogn£tico
2. Redacta y documenta la historia clinica de acuerdo a los pardmetros establecidos.
centrada en la persona, 3. Realiza la anamnesis recabando informacibn completa e integral de aspectos fisicos y psicosocial
y establecer un plan de
con bnfasis en las necesidades de salud del sistema estomatognbtico del usuario de los servicios
trabajo de acuerdo a la
de salud y su entorno.
Atencion
necesidad del usuario 4. Realiza la evaluacibn integral del sistema estomatognatico, respetando la privacidad y
integral,
basado en evidencias
confidencialidad del usuario de salud.
integrada y
cientificas
con
etica
y
5.
Identifica situaciones de urgencia y emergencia estomatolbgica realizando el manejo inicial y
continua de
profesionalismo.
orienta su continuidad.
salud a la
persona,
6. Identifica los problemas de salud del sistema estomatognatico y de aquellas afecciones
familia y
sistbmicas relacionadas, y plantea la hipbtesis diagnbstica y los diagnbsticos diferenciales bajo
comunidad.
evidencia cientifica actualizada.
7. Identifica los determinantes sociales de la salud, que podn'an influir en el diagnbstico, manejo y
pronbstico de los problemas de los usuarios.
8. DiseAa un plan de trabajo pertinente, en lo que respecta a exbmenes auxiliares, procedimientos
diagnbsticos e interconsultas y otros.
9. Realiza procedimientos con fines diagnbsticos de acuerdo a las condiciones del paciente
optimizando los recursos.
10. Realiza la interconsulta con otros profesionales de la salud segim corresponda de acuerdo a los
problemas identificados y priorizados del sistema estomatognatico que repercutan en la salud
individual del usuario de salud.
11. Determina el diagnbstico y pronbstico de acuerdo a la informacibn obtenida.________________
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2. Realizar el tratamiento
integral
de
los
problemas
y
necesidades de salud
del
sistema
estomatogn£tico de baja
y mediana complejidad y
referencias de los de
alta
complejidad,
centrado en la persona;
aplicando el metodo
cientifico y actuando con
6tica y profesionalismo,
Atencibn
considerando el modelo
integral
e
de cuidado integral de
integrada de
salud.
salud a la
persona,
familia
y
comunidad.
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3. Realizar acciones para
la rehabilitacibn del
dafio y secuelas del
sistema
estomatogn&tico de la
persona, contribuyendo
a recuperar su salud
para
integral
su
reinsercibn
en
la
sociedad.
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1.

Establece los objetivos y plan de tratamiento, consensuados con el paciente y su familia
considerando el contexto socio cultural y las condiciones particulares de los usuarios.
2. Ejecuta el plan de tratamiento basado en la mejor evidencia cientifica, con calidad, calidez,
oportunidad.
3. Prescribe el tratamiento farmacologico segun corresponda, de manera completa y comprensible
y en denominacion comiin internacional (DCI).
4. Realiza procedimientos terapeuticos del sistema estomatognatico segun corresponda en base a
la mejor evidencia cientifica.
5. Atiende al paciente con empatia, comprendiendo y aliviando su dolencia y contribuyendo a la
humanizacidn de la atencidn de salud.
6. Informa al paciente y su familia sobre la eficacia y segundad del tratamiento.
7. Educa y orienta al paciente, respecto a su problema de salud atendido.
8. Confirma la comprensidn de la prescripcidn y orientaciones brindadas, para su retroalimentacidn
de corresponder.
9. Coordina de forma oportuna con los prestadores de servicios y otros actores la referenda y
contrarreferencia e interconsulta garantizando la continuidad de la atencibn estomatolbgica.
10. Realiza el registro en la historia clinica de todo lo actuado en el proceso de atencibn, asi como
en los registros y dembs sistemas de informacibn; de forma completa y legible.
11. Realiza el seguimiento de la evolucibn del problema de salud del sistema estomatognbtico de
acuerdo a parametros clinicos establecidos y la registra de manera completa, comprensible y
oportuna.
1. Realiza un conjunto de acciones en el sistema estomatognbtico destinadas a lograr la rehabilitacibn
del daho y secuelas para reinsertar al individuo a sus actividades habituales y productivas, de
acuerdo al plan de tratamiento acordado con el paciente.
2. Participa con el equipo de salud, en acciones conducentes a la rehabilitacibn integral del paciente.
3. Integra a la familia y a la comunidad en el proceso de rehabilitacibn de la salud del sistema
estomatognbtico.
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1. Promover cambios en el
comportamiento
individual, colectivo y del
entorno,
para
la
generacidn
de
condiciones
que
conserven, mejoren la
salud
del
sistema
estomatogn2tico
y
fomenten el bienestarde
la persona, familia y
Atencion
comumdad,
integral
e
considerando el modelo
integrada de
de cuidado integral de
salud a la
salud.
persona,
familia
y
5. Realiza intervenciones
comunidad.
de
salud
a
nivel
individual y colectivo
para
disminuir
exposicidn, riesgos y
dafios que afectan al
sistema
estomatogncitico,
con
enfoque de curso de
vida
en
£mbitos
poblacionales,
ambientales
y
ocupacionales
considerando el modelo
de cuidado integral de
salud.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuida su propia salud, siendo coherente con lo que promueve.
Educa a la persona, familia y comunidad, para la adopcion de prScticas y comportamientos
saludables, aplicando el enfoque de derecho, g6nero, interculturalidad y territorialidad.
Empodera a la persona, familia y comunidad para el cuidado de su propia salud, aplicando el
principio de corresponsabilidad, autonomia y toma de decisiones compartidas.
Fomenta el desarrollo de espacios y mecanismos de participacion de la comunidad en las
acciones de salud y bienestar involucrando a los actores sociales claves de acuerdo al objetivo,
situacion y naturaleza de la intervencion.
Realiza abogacta e incidencia con las autoridades y dem£s actores sociales para la generacidn
de entornos que permitan favorecer el cuidado y mantenimiento de la salud, orientado al
desarrollo de las potencialidades de la persona, familia y comunidad.
Organize y evalua las actividades del agente comunitario y otros actores que hagan sus veces
de los diferentes sectores, valorando su aporte a la salud y a su localidad.
Promueve y participa en la implementacion y evaluacidn de politicas publicas de salud, en los
diferentes escenarios de la comunidad, de manera coordinada y articulada a nivel intrasectorial,
intersectorial e interqubernamental, para el abordaje de los determinantes sociales de la salud.
Realiza intervenciones oportunas para disminuir la incidencia de enfermedades del sistema
estomatogn£tico, actuando sobre los factores de riesgo y promoviendo los factores protectores.
Realiza intervenciones para reducir la prevalencia de enfermedades del sistema
estomatognatico, a trav6s de la deteccidn oportuna en sujetos en riesgo y/o con comorbilidad.
Realiza intervenciones de salud individual y colectiva para minimizar los dafios o complicaciones
a consecuencia de problemas del sistema estomatogn£tico o enfermedades identificadas.
Previene los riesgos y dafios a la salud del sistema estomatognatico como consecuencia de
procedimientos de diagndsticos y/o tratamientos innecesarios.
Participa en las acciones de vigilancia epidemiologica de riesgos y dafios a la salud actuando
con juicio critico-cientifico.
Participa en ia implementacibn de las intervenciones de salud y seguridad en el trabajo.
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Sistema de
Salud y
Modelo de
Cuidado
Integral de
Salud por
Curso de
Vida para la
Persona,
Familia y
Comunidad
(MCI).

5. Ejercer su profesion en
concordancia con el
sistema de salud del
Peru y el modelo de
cuidado integral de
salud, asumiendo un
rol transformador y
facilitador del acceso
equitativo
a
los
servicios de salud,
reconociendo la salud
como
derecho
inalienable e inherente
a todo ser humano.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
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Ejerce su profesibn de acuerdo a la legislacidn vigente, impactando positivamente en la
salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, las famiiias y las comunidades.
Actua entendiendo la salud como un derecho humano y, promueve el acceso y la cobertura
universal de salud, desde su ejercicio profesional.
Actua entendiendo la contribucibn de la salud al desarrollo humano y econbmico del pals,
promoviendo su concrecibn.
Promueve acciones que favorecen a la reduccibn o eliminacibn de las barreras de acceso:
econbmicas, institucionaies, culturales y sociales, en pro de la equidad, soiidaridad y
justicia social.
Participa activamente en la transformacibn social para la mejora de la situacibn sanitaria
en las distintas breas de su desempeho profesional.
Contribuye a la expansion de la proteccibn social a todos los grupos poblacionales.
Promueve el ejercicio de los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud,
a la informacibn, atencibn y recuperacibn de la salud y aplicacibn del consentimiento
informado para procedimientos, tratamientos y para participar en actividades de docencia
e investigacibn.
Utiliza racionalmente los recursos destinados a la proteccibn social en salud, segun
normas vigentes.
Analiza y utiliza el perfil epidemiolbgico y demografico del ambito territorial donde se
desempena.
Maneja herramientas para la gestibn de establecimientos de salud del primer nivel de
atencibn, orientado a resultados y considerando los atributos de la atencibn primaria de la
salud.
Elabora y aplica planes de mejora continua de la calidad de los servicios de salud, que
conlleve a una atencibn satisfactoria para el usuario y su familia.
Implementa estrategias para la continuidad del proceso de atencibn, coordinando con otros
niveles de atencibn segun capacidad resolutiva.
Aplica el enfoque territorial en la red de salud donde presta servicios, considerando los
atributos de la atencibn primaria de la salud.
Brinda atencibn de salud considerando la heterogeneidad social, respetando las
dimensiones culturales de las realidades locales y la medicina tradicional, aplicando los
atributos de la estrategia de la atencibn primaria de la salud.
Implementa el modelo de cuidado integral de salud, considerando los determinantes
sociales, los enfoques de derechos, gbnero, interculturalidad y ambiental.
Desarrolla intervenciones intramurales v extramurales de salud aplicando los componentes
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Competencias Conductuales
Dominios

Etica y
Profesionalismo

Competencia
lO.Demuestra compromiso
con el bienestar y la
salud de las personas y
ia sociedad, sustentado
en la pr£ctica gtica,
aplicando las normas y
principios de respeto a
la vida, la persona, la
sociedad, el ambiente, y
su profesidn siendo
ejemplo en su ejercicio
profesional de Cirujano
Dentista.

Conductas minimas para ei logro de la competencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Respeta los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, acceso a la
informacion, atencibn y recuperacion de la salud.
Explica y solicita al paciente el consentimiento informado para procedimientos, tratamientos y
actividades de docencia e investigacidn.
Emite documentos tbcnicos legales requeridos por el usuario y entidades publicas o privadas
con veracidad y oportunidad considerando el marco normative y btico.
Toma decisiones y acciones considerando el modelo Biopsicosocial: dimensiones fisica,
emocional, intelectual, espiritual y social de las personas.
Establece relacibn Cirujano Dentista-paciente, en el marco del respeto mutuo, derechos y
deberes de los usuarios, equidad de gbnero, autonorma, beneficencia y no maleficencia.
Ejerce su profesion respetando y aceptando la diversidad en cualquier, con bnfasis en la
religiosa, cultural, los saberes y prbcticas mbdicas tradicionales y complementarias,
favoreciendo la igualdad de oportunidades.
Ejerce su profesion con integridad, compromiso y empatla, considerando el defecho a la salud
de la poblacibn y priorizando sobre sus intereses particulares o creencias religiosas y morales.
Ejerce su profesibn con sblidos valores humanlsticos, bticos y morales coherente con el Cbdigo
de Etica y Deontologla del Colegio Odontolbgico y el Cbdigo de btica de la funcibn publica segun
corresponda.
Previene o informa conflictos Reconoce y gestiona conflictos de interes vinculados a los
pacientes/usuarios de salud y la institucibn.
Cuida su imagen profesional manteniendo una adecuada presentacibn personal y hace uso del
uniforme de acuerdo a actividades a realizar y conforme a disposiciones institucionales.
Aboga e intercede por los derechos del paciente/usuario de salud, principalmente en situaciones
de vulnerabilidad.
Ejerce en su ambito profesional y respeta el de los otros profesionales de la salud, demostrando
asertividad con los dembs miembros del equipo.
Reconoce la importancia del aprendizaje a lo largo de su carrera profesional, actualizandose
constantemente, de acuerdo a los avances del conocimiento, la ciencia y la tecnologia, y los
cambios ambientales, del contexto social, econbmico y politico.
Promueve una cultura de calidad en sus areas de desempeho profesional, demostrando
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Comunicacibn

Liderazgo

Trabajo en
equipo

relaciones
11.Establecer
profesionales con la
persona,
familia y
comunidad,
considerando
el
enfoque de derecho,
genero y pertinencia
cultural que conlleve a la
satisfaccibn con
el
sistema de salud.

excelencia en la pr^ctica cotidiana.
15. Valora crlticamente la informacibn y la realtdad de su entorno, para tomar acciones que
conlleven al bien comun.
16. Antepone los intereses de los pacientes/usuarios de salud y los de la sociedad, referido a sus
derechos, frente a las organizaciones o instituciones con intereses econbmicos o politicos.
17. Administra con responsabilidad los recursos aplicando criterios de costo -beneficio.
18. Gestiona el tiempo para integrar su vida profesional, personal y familiar.
19. Practica y promueve valores ciudadanos, transparencia, acceso a la informacion publica y
promocibn de la denuncia para propiciar una cultura de integridad.
20. Respeto irrestricto a la dignidad, la autonomia, confidencialidad e integridad de los demas._____
1. Aplica el Mbtodo Clinico Centrado en la Persona para comunicarse.
2. Se comunica eficaz y asertivamente con las personas, familias, grupos, comunidades y el equipo
de salud, respetando el principio de confidencialidad, haciendo uso apropiado de las diferentes
redes de comunicacibn.
3. Comparte informacibn para el cuidado efectivo de la salud, respetando los cbdigos de btica, la Ley
y las normas institucionales.
4. Interpreta y responde prudente y oportunamente a las expresiones de comunicacibn verbal y no
verbal.
5. Adecua la comunicacibn a las caracteristicas del publico receptor.
6. Utiliza procedimientos, habilidades y estrategias para comunicar malas noticias y situaciones
problema.

12.lnfluir y motivar a las
1. Propone cambios conducentes a la atencibn de salud de calidad.
personas con respeto y
2. Promueve una cultura del buen trato y seguridad de los pacientes/usuarios de salud.
equidad para generar
3. Delega actividades, reforzando al equipo de salud e identificando sus necesidades para cumplirlas.
cambios
que
4. Involucra a los actores sociales para abordar los problemas de salud priorizados y sus
contribuyan al desarrollo
determinantes sociales.
de un sistema sanitario
5. Gestiona conflictos en el equipo de salud y con los pacientes/usuarios de salud.
basado en la Atencibn
6. Trabajo en equipo, para la humanizacibn de la atencibn de la salud y transparencia de la gestibn.
Primaria de Salud.
13. Establecer
relaciones
de
cooperacibn, 1. Reconoce limitaciones, consulta a colegas cuando es necesario, refiere cuando corresponde.
compartiendo
2. Trabaja en forma colaborativa en el equipo multidisciplinario de salud, respetando las opiniones y
conocimientos
reconociendo la dimensibn personal de sus integrantes.
V
recursos, contribuyendo 3. Comparte los conocimientos y recursos, priorizando los objetivos del equipo antes que los intereses
al logro de los objetivos
personales.
institucionales.
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DOCUMENTO T^CNICO:
PERFIL DE COMPETENCIAS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FORMACI6N DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD.
SEGUNDA FASE: QUIMICO (A) FARMACEUTICO {A), PSIC6LOGO (A), NUTR1CIONISTA Y CIRUJANO (A) DENTISTA
PERUANO (A)
VI. RESPONSABILIDADES
Del Nivel Nacional
El Ministerio de Salud a traves de la Direction General de Personal de la Salud, es responsable
de promover la difusidn del presente Documento Tecnico hasta el nivel Regional, asi como de la
implementation de los perfiles de competencia esenciales del/de la Quimico(a) Farmaceutico(a),
Psicologo (a), Nutricionista y Cirujano (a) Dentista Peruano (a), en las instituciones de education
superior universitaria a nivel nacional.
Del Nivel Regional
A traves del Comite Regional del Pregrado, las DIRESAS, GERESAS o las que hagan sus veces,
promueven la difusidn e implementation de los perfiles de competencia esenciales del/de la
Quimico(a) Farmaceutico(a), Psicologo (a), Nutricionista y Cirujano (a) Dentista Peruano (a) en
las instituciones de educacion superior universitaria del nivel regional.
Del Nivel Local
Las universidades como entidades formadoras de recursos humanos en salud forman parte del
sector salud, son responsables de implementar los perfiles de competencia esenciales durante
el proceso formative de los futures profesionales de la salud que se incorporaran a trabajar at
Sistema Nacional de Salud.
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