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Santiago de Surco, 04 de abril de 2020 
 

OFICIO N° 0242-2020-D-CDN/CQFP. - 

  

Señor Doctor: 

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA 

MINISTRO DE SALUD 

mesadepartesvirtual@minsa.gob.pe 
Presente. -  

 

Asunto: SOLICITO AMPLIACIÓN DE PLAZAS PARA PROFESIONALES 

QUÍMICO FARMACEUTICOS EN CONVOCATORIA SERUMS 2020-I. 

 

Referencia: OFICIO N° 0227-2020-D-CDN/CQFP 

  

 

De mi especial consideración:  
 

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo solicitar la 

ampliación de plazas para la realización del Servicio Rural Urbano Marginal de 

Salud- SERUMS 2020-I, por las consideraciones siguientes: 

✓ Debido al aislamiento social obligatorio por la pandemia COVID- 19 muchas personas 

que padecen enfermedades crónicas, degenerativas y de patologías distintas a 

COVID-19 actualmente se encuentran afrontando estos problemas de salud en su 

hogar prescindiendo de atención médica, razón por el cual, es predecible que una 

vez que se levante dicha medida sanitaria, estos pacientes acudan masivamente a 

los establecimientos de salud  buscando acceder a una atención médica, por lo cual, 

de no tomarse las medias adecuadas para fortalecer los recursos humanos en salud, 

esta situación conllevaría a un colapso de nuestro Sistema de Salud, mucho peor de 

cómo se encuentran actualmente por la atención de pacientes COVID 19; ante esta 

situación, los profesionales del SERUMS, entre ellos el Químico Farmacéutico, se 

constituyen en un elemento clave y la principal ventaja competitiva para atender esta 

demanda masiva de salud; sin embargo, contradictoriamente a lo antes señalado, 

en la actual convocatoria del SERUMS 2020-I, el Ministerio de Salud, en lugar de 

incrementar plazas debido a la actual coyuntura sanitaria, ha optado por reducir las 

plazas para profesionales Químico Farmacéuticos en comparación a los años 

anteriores: 164 plazas (2018-I), 165 plazas (2019-I) y 110 plazas (2020-I). 

 



 

✓ Siendo el Examen Nacional de Farmacia uno de los requisitos para participar de este 

proceso de SERUMS, 1154 Químico Farmacéuticos participaron de este examen, lo 

que demuestra el alto interés social de estos profesionales de la salud, para retribuir 

a la sociedad lo invertido en su formación académico-profesional, brindando una 

atención integral de la salud a las poblaciones más vulnerables del país, además de 

desarrollar actividades preventivo - promociónales en centros y puestos de salud del 

MINSA, o en establecimientos equivalentes de otras instituciones del Sistema 

Nacional de Salud, principalmente en las zonas rurales y urbano - marginales 

consideradas de menor desarrollo del país, es decir, con este recurso humano se 

lograría fortalecer la salud comunitaria en el primer nivel de atención de salud de 

nuestro país. 
 

✓ En coherencia y adicional a la solicitud de Incremento de Plazas para Químico 

Farmacéuticos en el proceso de SERUMS 2020-I, oportunamente se remitió el 

documento de la referencia, mediante el cual se le solicita, que de manera 

extraordinaria, la Exoneración de la Nota Aprobatoria en el Examen Nacional de 

Farmacia y Bioquímica (ENAF) como Requisito para adjudicar a una Plaza del Servicio 

Rural Urbano Marginal de Salud- SERUMS 2020-I, dicha decisión permitiría fortalecer 

a los establecimientos de salud del primer nivel de atención con mayor número de 

profesionales de salud.  

 

✓ La Farmacia Comunitaria, es decir la Farmacia de los puestos y centros de salud,   

son establecimientos farmacéuticos con vocación de servicio a su comunidad y 

dentro de este espacio, el profesional Químico Farmacéutico brinda una atención 

integral de salud a través de servicios como la dispensación de medicamentos, la 

farmacotecnia, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el 

seguimiento farmacoterapéutico, contribuyendo así, en la solución de problemas de 

salud asociados al uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios, y la identificación, prevención y educación oportuna a la población, 

respecto a los riesgos reales o potenciales asociados al manejo de sustancias 

químicas de uso doméstico en el hogar y la comunidad. Lo que demuestra la gran 

importancia de contar con un profesional químico farmacéutico en el primer nivel de 

atención. 

En la seguridad de su atención al presente y sin otro particular, aprovecho la ocasión 

para reiterar las muestras de mi consideración y estima.  

Atentamente; 
 


