EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
A cada persona que sustenta el EGEL-QFB se le entrega un reporte individual como el que se muestra a manera de ejemplo.
En el reporte aparecen los datos de identificación: nombre, número de folio único, asignado previamente. En el primer recuadro se
señala el nivel de desempeño por cada área del examen. En el segundo recuadro aparecen los criterios numéricos que explican el
nivel de desempeño alcanzado por área y en el último recuadro se presentan los criterios para determinar el nivel de desempeño
alcanzado en la totalidad del examen. Al reverso se describen los niveles de desempeño de cada área.
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Criterios para el otorgamiento del testimonio de desempeño en el examen

Dictamen general
en el examen

Satisfactorio

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS)

Al menos tres áreas con DS o DSS

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS)

De las cuatro áreas, al menos dos con DSS y las restantes con DS

Desempeño en cada área del examen

Criterios para determinar los niveles de desempeño

Procesos de análisis

Obtención y análisis de
fármacos

Diseño, desarrollo y
producción de
medicamentos

Servicios farmacéuticos
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Como regla de confidencialidad, únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.
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Niveles de Desempeño
El EGEL-QFB permite identificar el nivel de dominio o desempeño logrado por el sustentante con respecto a los conocimientos y habilidades que el Consejo
Técnico del Examen ha definido como necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Cuando un sustentante obtiene niveles 2 y 3 en el
examen, implica que ha demostrado contar con los conocimientos y habilidades que están siendo evaluados. A continuación se describe cada uno de esos
dos niveles.
Nivel de desempeño satisfactorio

Nivel de desempeño sobresaliente1

Procesos de análisis. El sustentante aplica la normativa nacional e
internacional vigente con base en los estándares de calidad establecidos;
asimismo, emite e interpreta los resultados e identifica problemáticas en
todas las fases de los procesos preanalítico y analítico.

Procesos de análisis. El sustentante fundamenta e informa sus
resultados, soluciona posibles causales de anomalías, asegura el control
de calidad total y participa en la implementación de nuevos procesos
preanalítico y analítico.

Obtención y análisis de fármacos. El sustentante aplica procedimientos
de obtención, caracterización y evaluación de fármacos con base en
protocolos establecidos.

Obtención y análisis de fármacos. El sustentante selecciona o diseña
los métodos de síntesis, caracterización y evaluación de fármacos,
además de que emite un dictamen con base en los resultados.

Diseño, desarrollo y producción de medicamentos. El sustentante
selecciona los insumos, equipos y condiciones que se necesitan para
fabricar diferentes formas farmacéuticas; además, conoce la normativa
nacional vigente relativa a los medicamentos.

Diseño, desarrollo y producción de medicamentos. El sustentante
desarrolla formas farmacéuticas e interpreta resultados de los procesos
farmacéuticos, con base en el análisis de los parámetros farmacocinéticos
y en las propiedades fisicoquímicas del fármaco conforme a la normativa
nacional vigente relativa a los medicamentos.

Servicios farmacéuticos. El sustentante identifica y aplica los
reglamentos y procedimientos requeridos para la dispensación, el control
y la gestión de medicamentos, con base en la normativa nacional vigente.

1

Servicios farmacéuticos. El sustentante identifica problemas
relacionados con el control, la gestión y la dispensación de medicamentos,
desarrollando propuestas para su solución y para el mejoramiento de la
atención farmacéutica, con base en la normativa nacional vigente.

El nivel de desempeño sobresaliente considera las características del nivel de desempeño satisfactorio.

