
 

 

SÍLABO DE ETICA PROFESIONAL 
 

1.    Información General  

Programa de estudios 
Farmacia Técnica Código de 

Programa 
Q3286‐3‐004  

Nivel Formativo Profesional técnico. Plan de estudios 2018  

Modulo Formativo 
Asistencia en la Preparación y 
Comercialización de Productos 
Farmacéuticos  

Código de 
modulo formativo  

MF3 

Unidad Didáctica 
Ética Profesional Código de unidad 

de competencia  
UC3 

Horas Semanal (T/P) 
2/0 Código de unidad 

didáctica 
UD36 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/0  Créditos  2 

Periodo académico  V Semestre lectivo 
 

Sección 
 

Docente  
 

Fecha de inicio y termino  
 

E-mail  

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de Ética Profesional del programa de estudios de farmacia técnica es de formación básica siendo de carácter teórico, pertenece 
al módulo formativo III denominado Asistencia en la Preparación y Comercialización de Productos Farmacéuticos. A través de esta unidad didáctica 
se busca que los estudiantes comprendan las nomas éticas y morales, así como su implicancia en el  cuidado de la persona sana y enferma. 
Asimismo entienda el respeto a los derechos humanos y del enfermo. Abarca aspectos como: principios bioéticos, los avalores morales, declaración 
universal de los derechos humanos, código deontológicos, secreto profesional, dilemas éticos, bioética y genética, ética ecológica, ética empresarial.  

3.   Competencias para la empleabilidad 

  

4.    Indicadores de logro  

Igualdad de género 1. Analiza individual y grupalmente el concepto de ética, moral y deontología. 
2. Desarrolla y comprende conductas morales en la dimensión personal y laboral 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Principios Bioéticos  

 Conceptos básicos  

 Principios bioéticos en la practica de 
farmacia  

 Importancia y necesidad de la ética y 
bioética  

Explica la 
importancia de la 
ética en el ejercicio 
Profesional de 
farmacia  

02 horas  

2 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Los valores morales  

 Conceptos básicos  

 Clasificación de los valores   

 Importancia de los valores morales en la 
práctica de la farmacia  

Expone los valores 
que se practican 
en el ejercicio de la 
profesión en las 
boticas  

02 horas 

3 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

El acto y la persona moral  

 Estructura del acto moral  

 Conciencia, responsabilidad  y libertad 

 Juicio moral y valores éticos universales 

Describe cuales 
son los valores 
éticos universales 
y la importancia de 
su aplicación  

02 horas 

4 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Declaración universal de los derechos de 
las personas  

 Derechos de las personas  

 Deberes de las personas  

 Derecho a la atención en salud y 
medicamentos  

Presenta en un 
cuadro 
comparativo los 
deberes y 
derechos de las 
personas  

02 horas 

5 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Declaración universal de los derechos de 
las personas  

 Deberes y derechos de los pacientes  

 Derechos del paciente con alteraciones de la 
salud mental 

Presenta una 
dinámica sobre los 
derechos de los 
pacientes  

02 horas 



 

 

6 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Comportamiento ético en el ejercicio  de la 
profesión en farmacia  

 Derechos y deberes de los profesionales de 
la salud  

 Obstáculos en el cumplimiento  de las 
funciones en oficinas farmacéuticas  

Explica algunos 
obstáculos que se 
presentan el 
ejercicio de la 
profesión en 
boticas  

02 horas 

7 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Secreto profesional  

 Finalidad  

 Naturaleza del secreto profesional y 
justificación  

 Secreto profesional en el acto de la 
dispensación de medicamentos  

Presenta una 
dinámica sobre el 
secreto profesional  

02 horas 

8 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Dilemas éticos  

 El aborto terapéutico y provocado  

 VIH/SIDA 

Presenta una 
dinámica sobre el 
aborto provocado  

02 horas 

9 

Analiza individual y 

grupalmente el concepto de 

ética, moral y deontología 

Dilemas éticos  

 Eutanasia  

 Derechos del paciente terminal  

Presenta una 
dinámica sobre la 
eutanasia  

02 horas 

10 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Integridad profesional  

 Relación con el paciente en el proceso salud 
enfermedad  

 Relación con la comunidad  en el proceso 
salud enfermedad  

Describe la 
importancia de la 
relación 
profesional 
paciente durante el 
proceso de su 
enfermedad  

02 horas 

11 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Aspectos éticos en pacientes con 
alteraciones de la salud física  

 Discapacidad  

 Incapacidad  

Presenta una 
dinámica sobre 
ética durante la 
atención de 
pacientes con 
alteraciones de la 
salud física  

02 horas 

12 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Aspectos éticos en pacientes con 
alteraciones de la salud física  

 Minusvalía  

 Marco legal  

Presenta una 
dinámica sobre 
ética durante la 
atención de 
pacientes con 
alteraciones de la 
salud física 

02 horas 

13 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Bioética y genética  

 Reproducción asistida humana 

 Inseminación y fecundación artificial  

Expone sus 
razones 
afirmativas o de 
rechazo a la 
reproducción 
asistida  

02 horas 

14 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Aspectos éticos en la donación y trafico de 
órganos  

 Aspectos básicos  

 Trasplante de órganos  

Expone sus 
razones 
afirmativas o de 
rechazo al 
trasplante de 
órganos  

02 horas 

15 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Aspectos éticos en la donación y trafico de 
órganos  

 Donación de órganos  

 Donante cadáver y donante vivos 

 Trafico de órganos  

Expone sus 
razones 
afirmativas o de 
rechazo a la 
donación de 
órganos en vida  

02 horas 

16 
Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

Ética ciudadana y democrática  

 Ética cívica en la vida profesional  

Explica las 
consecuencias de 

02 horas 



 

 

dimensión personal y laboral  Consecuencias en la vida profesional  

 Casos prácticos  

un comportamiento 
no ético de los 
profesionales en la 
comunidad  

17 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Ética ecológica  

 Contaminación y agotamiento de los 
recursos naturales  

 Contaminación por desecho de 
medicamentos  

Expone los efectos 
al medio ambiente 
por eliminación 
inadecuada de los 
medicamentos   

02 horas 

18 

Desarrolla y comprende 

conductas morales en la 

dimensión personal y laboral 

Ética empresarial  

 El sentido de la empresa  

 Responsabilidad social de la empresa  

 Responsabilidad de la empresa con sus 
trabajadores  

Explica el 
comportamiento  
éticos de los 
empleadores de 
las oficinas 
farmacéuticas 
sobre los 
trabajadores  

02 horas 

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica. 
Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio. Computadoras , equipos 
multimedia  

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 
Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, dinámicas 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala vigesimal. 
- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & EFSRT); se 

tendrá en consideración las horas teóricas y 
prácticas definidas en el plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de las 
notas obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar el 
30%. 

- Identificación institucional.  
Los estudiantes que desaprueben alguna unidad 
didáctica, podrán matricularse en el siguiente periodo 
académico (siempre que no sea pre-requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
- Heteroevaluación 
- Sumativa 

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se 
obtendrá, teniendo en cuenta el peso 
dado a las horas teóricas y prácticas. 
Por lo que, para la unidad didáctica de 
Métodos de Extracción e 
Identificación, se tiene en cuenta el 
siguiente detalle: 
Total promedio de teoría (t ) : 100 % 
Total promedio de práctica ( p ): 0 
% 
 Nota final= T (1) + p (0) 
El promedio de la unidad didáctica se 
obtiene aplicando la media aritmética 
de las notas obtenidas en los 
indicadores 

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

Referencias bibliográficas básicas: 
 Ética en las organizaciones. Eduardo Soto Pineda, José Cárdenas. Mc Graw Hill. Año 2007. 
 Ética profesional y su concepción responsable para la investigación científica. USMP. Revista XXII, Artículo 7. Septiembre 2016. 
 Aproximación General a la Ética. Xabier Etxeberria irtrri. Centro de Formación Humana – ITESO. México 2013. 
 Ética y Moral. Universidad Popular Autónoma de Veracruz.https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4192166.pdf 
 La ética profesional. Universidad de Columbia. Paraguay. Noviembre del 2017 
 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. 1998 

 

V° B°                                                                                                                     Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica         Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 


