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Profesionalismo, 
interprofesionalidad y 

otras necesidades 
educativas 



Guión 

•  Profesionalismo: definición, características y 
nuevos retos 

Guión 

•  Interprofesionalidad : adaptación de los planes 
de estudio 

•  Otras necesidades educativas: Tecnología y/o 
Informática 



Profesionalismo 
El profesionalismo es el conjunto de actitudes y 
comportamientos que distinguen a un individuo 
como profesional en la sociedad. “La demostración 
activa de los rasgos de un profesional”. 

Incluye aquellas características que diferencian una 
profesión de una ocupación laboral 

Implica una relación fiduciaria 



¿Qué es una profesión? 

Es un conjunto de personas que proporcionan un 
servicio central a los valores humanos, 
significativamente reconocido y que no puede ser 
proporcionado por cualquier persona de la 
sociedad 



• responsabilidad 

Características del Profesionalismo 

• altruismo 

• compromiso de excelencia 
• respeto a los demás 

• honradez e integridad 

• presencia profesional 



Responsabilidad 

El farmacéutico tiene la responsabilidad de 
trabajar junto con los pacientes y otros 
profesionales sanitarios en identificar las 
necesidades de aquellos, relacionadas con los 
medicamentos, procurando que se cumplan sus 
expectativas 





Compromiso de excelencia 

El estudiante de farmacia, conociendo que la 
ciencia se desarrolla a una velocidad exponencial, 
debe asumir la obligación de mantener un 
aprendizaje permanente con el fin de proporcionar 
la mejor atención a los pacientes.  



Respeto a los demás 

“Tratar a los demás como te gustaría que te trataran” 

Es una parte esencial del profesionalismo 

Los demás... incluye pacientes y familiares, 
profesores, tutores, colegas y otros profesionales de la 
salud 



Honradez e integridad 

El estudiante de farmacia al igual que el farmacéutico 
postgraduado son responsables de sus acciones en 
todos los escenarios en los que actúen como tales  

En las situaciones comprometidas que cuestionen 
aspectos éticos debería actuar con franqueza y  
mantener la postura que cree correcta huyendo de las 
soluciones fáciles 



Altruismo 

El estudiante de farmacia debe reconocer que su 
prioridad, en todas las decisiones que tome en temas 
sanitarios, es el paciente 

Supone el compromiso desinteresado de servir a los 
intereses de los pacientes anteponiéndolos a los 
intereses propios 



Presencia profesional 

Infundir confianza mediante un aspecto profesional 

Los estudiantes deben esforzarse en ser profesionales 
que los pacientes encuentren accesibles y en 
comunicarse de forma comprensible para que ello le 
haga sentir a gusto al paciente y le tranquilice 



Ejemplos de actitudes y comportamientos para los 
estudiantes de Farmacia 

ACTITUD    COMPORTAMIENTO 
Responsabilidad  Asumir la responsabilidad de sus acciones 

   Acudir a clase preparado 
   Participar activamente en las actividades 

Diversidad   Comportamiento justo con todos   
   independientemente de su procedencia 

Respeto   Vestirse adecuadamente, puntualidad,  
   confidencialidad 



Estándar del Consejo americano de educación 
farmaceútica para la selección de estudiantes (ACPE) 

“ Los criterios, políticas y procedimientos de admisión, 
deben considerar no solo resultados académicos sino 
otros aspectos como motivación, diligencia, y 
capacidades de comunicación que muestren el 
potencial del estudiante en convertirse en un 
profesional efectivo”   



Interprofesionalidad 

Multidisciplinaridad o Interdisciplinaridad 
relación aditiva, no integrativa 

Interprofesionalidad 
Requiere la integración y colaboración para incorporar 
las perspectivas de diferentes profesionales para 
alcanzar un único entendimiento en el cuidado del 
paciente y promover soluciones innovadoras 



Otras necesidades educativas: Tecnología 
“Pharmacy informatics: education networking session” 

Debate sobre: 
 Conocimientos y habilidades a desarrollar 
 Descripción de los requerimientos informáticos 
 Denominación “informatics or Technologics”, 
   Medication process or Medication informatics??? 
 Previo a la obtención del Pharm D? o como PGY1  o 
 PGY2? 
 ¿Se necesita la residencia? 
 ¿Puede ser una especialidad futura? 
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Preceptor o Tutor de 
docencia en Farmacia 



Guión 

•  Definiciones: Tutor, Preceptor y Mentor 

•  Requisitos del Preceptor 

•  Desarrollo del Preceptor 

•  Evaluación del Preceptor 



Preceptor: Docente responsable de un alumno o 
grupo de alumnos en el periodo de aprendizaje 
práctico en el Pharmacy College. Sugiere 
instrucción experiencial 

Tutor: Persona especializada en ayudar/enseñar a 
estudiantes con problemas de aprendizaje o que 
desean mejorar 

Mentor: profesional con capacidad probada en su 
área de conocimientos (especialidad clínica) que 
sirve de guía y ejemplo en el medio profesional 



Comentario general 

En este congreso se observó un gran 
interés en la figura del preceptor (11 
ponencias). 

Se transmitió la consideración del preceptor 
como figura clave en la formación de 
profesionales efectivos 



Requisitos del Preceptor 

•  Entrenamiento profesional, experiencia y 
competencia proporcionales a su cargo 

•  Comportamiento de actuación ético y ser valorado 
en la institución, organizaciones profesionales, etc 

•  Deseo de enseñanza a otros y aptitud para la 
docencia 
•  Capacidad para documentar y seguir la evolución 
del tutorizado 



Valores troncales del Preceptor 

•  Profesionalismo 
•  Deseo de educar y de compartir el conocimiento con 
los estudiantes 
•  Disposición hacia mentor 
•  Compromiso de destinar tiempo para tutorizar 
•  Respeto a los demás 
•  Buena disposición para trabajar con distintos tipos de 
estudiantes 



www.pharmacistletter.com/ptm 



www.cop.ufl.edu/safezone/doty/apex/about.html 







Holly Phillips, PharmD 
PGY1 Program Director. Multidisciplinary Project Coordinator 
University of Colorado Hospital 

• Necesidades de desarrollo de los preceptores 

• Dos métodos para el desarrollo de los preceptores 

Desarrollo del Preceptor 

- Módulo on-line 
- Mesas redondas 



1. Establecimiento de feedback 
2. Conjugar una tutoría efectiva con los 
requerimientos del trabajo 
3. Métodos activos de enseñanza 
4. Nuevas tácticas de tutoría para los 
preceptores veteranos 
5. Motivador y exigente para mejorar la 
actuación de los residentes 

University HealthSystem Consortium (6/15/09) 

Áreas de desarrollo del Preceptor 



Sara Griesbach, PharmD, BCPS 
Pharmacy PGY1 Residency Program Director 
Marshfield Clinic Pharmacy Department, Marshfield, WI 

Evaluación de los preceptores/tutores 

Puntos de evaluación:   

•  Deseo, voluntad de enseñar 
•  Aptitudes para la enseñanza 
•  Oportunidades para incrementar 
sus habilidades docentes 



Porcentajes Porcentajes 

¿Cuál es el grado de 
interés en la enseñanza a 

residentes? 

¿Cuál es el grado de 
participación en programas 

de aprendizaje docente? 



¿Qué impide que el tutor desarrolle bien su 
tutoría? 

1. Falta de tiempo 
2. Falta de experiencia 
3. Falta de reconocimiento 

Porcentajes 



Porcentajes 

Participación del preceptor (tutor) en el 
programa instruccional 

Cumplimiento completo= CE 2 h  

Cumplimiento  
completo 

Cumplimiento  
parcial 

 No Cumplimiento 



Guía del Tutor 

Propuesta de programa general 
Programa de resultados educacionales 
Orientación de la residencia 
Valoración de la experiencia docente 
Plan de formación del tutor 
Evaluación del residente 



Guía del Tutor(2) 
Mejora de Calidad Bianual 

•  Coordinar las actividades docentes  
con los objetivos 
•  Revisión de las evaluaciones 

•  Desarrollo del tutor 

•  Balance entre el tiempo de trabajo y el 
dedicado a la enseñanza 


