
 
 

PROCESO DE ASIMILACIÓN COMO SUBOFICIAL FAP 

TEMARIO 

ESPECIALIDAD (FARMACIA TÉCNICA) 

 

1. NORMATIVA FAMACÉUTICA 

 
a. Decreto Supremo Nº 014-2011/SA “Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos” 

b. Resolución Ministerial Nº 585-99-SA/DM “Manual de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios en almacenes especializados y establecimientos farmacéuticos”. 

c. Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica 

d. Resolución Ministerial Nº 013-2009-MINSA "Manual Buenas Prácticas de 
Dispensación” 

e. Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

f. Reglamento que establece las Reglas de Clasificación y los Principios Esenciales 
de Seguridad y Desempeño de los Dispositivos Médicos DECRETO SUPREMO 
N° 003-2020-SA. 

 

2. BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO. 

a. Sistema de aseguramiento de la calidad 

b. Instalaciones, equipos e instrumentos. 

c. Almacén 

d. Documentación 

e. Reclamos 

f. Retiro del mercado 

g. Auto-inspecciones 
 

3. FARMACOTECNIA 

a. Operaciones y procesos 

b. Tecnología de fabricación de formas farmacéuticas sólidas. 

c. Tecnología de fabricación de formas farmacéuticas semisólidas. 

d. Tecnología de fabricación de formas farmacéuticas líquidas 
 

4. BUENAS PRÁCTICAS DE OFICINA FARMACÉUTICA. 

a. Buenas prácticas de dispensación 

b. Buenas prácticas de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

c. Buenas prácticas de distribución y Transporte 
 
 
 
 



5. SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

 

a. Almacenamiento y distribución de  productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios 

 

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

 Selección y equipamiento de un almacén de medicamentos e insumos 

 Flujograma del proceso de almacenamiento de medicamentos e insumos  

 Etapas del Proceso de Almacenamiento  

 Distribución 

 Gestión administrativa: Procedimiento para el Almacenamiento y la 
Distribución de medicamentos e insumos 

 Indicadores de Evaluación del Proceso de Almacenamiento y Distribución 
 
 

b. Gestión de stock de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

 Información utilizada para la Gestión de Stock. 

 Requerimiento de medicamentos e insumos 

 Optimización de stock 

 Indicadores de Evaluación del Proceso de Gestión de stock 
 

c. Expendio y uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

 Criterios a considerar para un correcto expendio. 

 Categorías de medicamentos existentes, considerando su grado de 
restricción en el expendio 

 Tipo de recetas  

 Etapas a seguir para un correcto expendio 

 Calidad de la atención 

 
 

 


