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ANTECEDENTES 
 

El Plan Estratégico es un instrumento de gestión de relevante 
importancia para quienes conducen una organización, señala el camino 

que la institución desea lograr a partir del cumplimiento de su misión y 
hacer realidad la legítima aspiración de su visión. Nos permite identificar 

el escenario actual, situándonos frente a los grandes retos y demandas 
que exige el entorno, con el fin de establecer nuestros grandes 
lineamientos para la construcción de un futuro con mayor eficiencia y 

calidad al servicio de la salud de nuestro país, sus objetivos estratégicos 
y las acciones destinadas a cumplirlas, alcanzarán sus resultados 

sostenidos en un mediano y largo plazo, logrando un relevante 
posicionamiento en el sector salud y el reconocimiento de la población 

dentro del espacio socio-político y económico del país. 
 
En este sentido, fue creada la comisión de Plan Estratégico Institucional 

del Colegio Químico Farmacéutico del Perú - CQFP, instaurada en 
setiembre del año 2021, formalizando su designación mediante 

Resolución N° 022-2021-DN-CQFP de fecha 27 de setiembre del 2021, la 
comisión está integrada por los siguientes miembros:  

 
 Q.F Ysauro Wilder Huarcaya Calle  Presidente 
 Q.F Mirtha Rosabell Herrera Rivas  Secretaria 

 Q.F Anibal Máximo Diaz Robles  Tesorero 
 Q.F Genaro Emiliano Vivanco Berrocal Vocal I 

 Q.F Jaime Flores Ballena   Vocal II 
 Q.F Juana Elena Pisconte Tipismana Vocal III 

 
Dentro del objetivo de la comisión es elaborar el Plan Estratégico 
Institucional proyectado para un período estimado de 10 años, el cual va 

a constituir una guía referencial de actuación y ejecución para quienes 
conduzcan los destinos del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y de 

los Colegios Departamentales y de la provincia constitucional del Callao 
en el período 2022-2031. 

 
Asimismo, este Plan Estratégico constituye un instrumento de gestión 
para lograr una mejora del funcionamiento del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú y de los Colegios Departamentales y de la 
provincia constitucional del Callao, identificando la lectura de un análisis 

situacional y planteando los objetivos  estratégicos que permitan a 
nuestra institución colegiada, una ruta de desarrollo a seguir, 

orientándonos a lograr una mejora del perfil y competencia del 
profesional Químico Farmacéutico en los diferentes sectores 
profesionales, además de lograr una mejor percepción social de la 

Profesión Químico Farmacéutica a nivel nacional. 
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Con el gran privilegio que nos ha permitido el Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, el equipo técnico de trabajo de la Comisión del 

Plan Estratégico ha mostrado su mejor versión en el compromiso de esta 
gran tarea, ha  contado además con la activa participación e importantes 

aportes de los diferentes sectores profesionales, así como de la 
representación Nacional constituida por los Decanos Departamentales y 
Decano Nacional, en el marco de las diferentes reuniones técnicas 

convocadas por la comisión del Plan Estratégico del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, en la que además es preciso señalar que han 

concurrido colegas referentes de diferentes sectores profesionales a nivel 
Nacional quienes han brindado importantes aportes en el desarrollo de 

este documento.   
 
BASE LEGAL 

 
 Constitución Política del Estado  

 Ley 26842 Ley General de Salud 
 Ley 15266, que crea el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, 

modificada por la ley N° 26943  
 D.S. N° 006-99-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 15266 

modificado por la Ley 26943 CQFP 

 D.S. N° 022-2008-SA que modifica el Reglamento de la Ley               
N° 15266  

 Ley N° 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico  
 D.S. Nº 008-2006-SA Reglamento de la Ley del Trabajo del Químico 

Farmacéutico  
 Resolución N° 022-2021-DN-CQFP 
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I. DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA COMISIÓN: 

 
La Comisión se instaló en setiembre del 2021, desarrollando reuniones 

de trabajo semanal, evaluando los antecedentes que ha tenido entre otros 
elementos, propuestas de períodos anteriores como el documento 

denominado Plan Estratégico del año 2017 que contiene propuestas y 
lineamientos generales que en gran parte tienen vigencia a la fecha.  
 

La Comisión ha realizado la elaboración de un análisis de la situación 
actual, un análisis FODA por cada sector profesional lo cual nos ha 

permitido establecer  el planteamiento de nuestros objetivos estratégicos.  
 

En tal sentido, en una primera fase de trabajo, hemos contado con la 
versión y perspectiva de los profesionales que se desarrollan en los 
diferentes sectores de la profesión, para lo cual se programaron y 

ejecutaron reuniones técnicas con todos los sectores profesionales 
representados en el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de 

Lima, aunados a la participación de profesionales especialistas, 
referentes de cada sector, los mismos que han contribuido a mejorar el 

análisis de la realidad actual de sus sectores profesionales. 
La dinámica de las reuniones técnicas desarrollaron los siguientes ítems: 
 

 Diagnóstico del sector 
 Priorización de su problemática 

 Análisis FODA 
 Objetivos y propuestas de mejora en el sector 

 
La ejecución de las reuniones técnicas tuvo el siguiente cronograma de 
actividades: 

 
 Martes 16.11.2021 Asuntos Regulatorios 

 Jueves 18.11.2021 Oficina Farmacéutica 
 Martes 23.11.2021 Farmacia Hospitalaria 

 Jueves 25.11.2021 Docencia Universitaria 
 Martes 30.11.2021 Industria 
 Martes 02.12.2021 Recursos Naturales y Homeopáticos 

 Martes 07.12.2021 Análisis Clínicos, Bromatológicos y otros 
 Jueves 09.12.2021 Peritos Judiciales 

 
Reuniones que fueron sumamente productivas para los objetivos que 

tuvimos en la Comisión, consolidando con mayor claridad el escenario 
actual e identificando su problemática, sus objetivos y propuestas de 
mejora.  
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II. DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO: 

 
VISIÓN  

 
Ser una institución líder que posicione al Químico Farmacéutico como 

una pieza fundamental en el Sistema de Salud Peruano, mediante un 
colegio profesional moderno que se desenvuelve de manera asertiva en el 
ámbito técnico, politico, social y económico del país, que promueve y 

fomenta la iniciativa profesional de sus colegiados, brindándoles 
bienestar, defensa y reconocimiento ante la sociedad. 

 
 

MISIÓN  
 
Somos una organización profesional ética, solidaria y eficiente que actúa 

de manera coordinada con el Estado, la Academia y los Químicos 
Farmacéuticos del Perú para contribuir con la salud y calidad de vida de 

la población peruana 
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III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
Las reuniones con los diferentes sectores nos brindaron información 

detallada de la situación de cada uno de ellos, los problemas que 
enfrentan así como las oportunidades que creen que puede servir de 

alternativas de solución. Con dicha información se procedió a elaborar el 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL tanto EXTERNO como INTERNO que se 
muestra a continuación: 
 
DIAGNÓSTICO EXTERNO 
 

a) AMENAZAS  
 Cambios curriculares que no permiten el fortalecimiento de la 

formación de los profesionales Químicos Farmacéuticos, en 

sectores débiles y con amenaza de intrusismo (Docencia, Industria 
Farmacéutica, Farmacia Hospitalaria, Toxicología, medicina 

tradicional, entre otros) 
 Pocas universidades ofertan especialidades en farmacia 

hospitalaria, farmacia clínica, entre otros lo que limita con mayor 

oferta asistencial de estas especialidades farmacéuticas. 
 Déficit de convenios institucionales con la industria alimentaria, 

laboratorios microbiológicos, laboratorios clínicos, asuntos 
regulatorios, entre otros para que los alumnos realicen sus 

prácticas pre profesionales. 
 Malla curricular en gran parte no responde al avance científico y a 

las nuevas tecnologías, se evidencia escasos proyectos e interés en 

la uniformidad.   
 Docentes altamente académicos desactualizados en las tendencias 

actuales, lo que motiva poca investigación 
 Poco conocimiento por parte de los Químicos Farmacéuticos de 

regulaciones internacionales (FDA, EMA, ICH, OMS, entre otros) 
regulación local y de los diferentes sectores (oficina farmaceutica, 
asuntos regulatorios, etc) 

 Otros Colegios profesionales han patrocinado proyectos de ley para 
que sus colegiados ocupen funciones del Químico Farmacéutico, 

creando facultades, escuelas y modificando sus mallas 
curriculares. 

 Corrupción en compras estatales 
 Falta de estabilidad laboral con los colegas del sector público 

contratados. 

 Incumplimiento del MINSA respecto a los puestos que deben ser 
ocupados por un Químico Farmacéutico y que son cedidos a otros 

profesionales 
 Insuficiente número de plazas de Químico Farmacéutico para 

poder cubrir las diferentes funciones a nivel hospitalario. 
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 Falta fortalecer diferentes campos que se estan perdiendo  como 

análisis clínicos, peritos judiciales, medicina tradicional, 
toxicológicos, entre otros debido al intrusismo de otras profesiones. 

 Intrusismo de otras profesiones en líneas de carrera, jefaturas de 
Control de Calidad, Aseguramiento de Calidad (QA), Producción, 

Direcciones técnicas, cadena de frío, asuntos regulatorios, estas 
ultimas no están amparados en la Ley 29459 (Industria). 

 Dirección General de Salud Ambiental otorga Autorización 

Sanitaria de productos químicos de uso Industrial y Profesional 
(nacional o importado) que se confunde con productos manejados 

por Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas -
DIGEMID (de uso humano) 

 MINSA no cuenta con compendios especializados: Farmacopeas, 
Fitofarmacopea, Formulario Galénicos. 

 Falta de norma técnica sanitaria para la farmacotecnia estéril 

 
 

b) OPORTUNIDADES 
 Existencia de convenios con otras universidades internacionales 

para intercambios académicos que favorecen ostensiblemente la 
formación profesional. 

 Nuevas certificaciones implusadas por Sistema de Certificación y 

Recertificación del Químico Farmacéutico del Perú (SISTECERE 
QF) actuales y emergentes elevarían el nivel profesional del 

Químico Farmacéutico 
 Agremiados con vasta experiencia en empresas especializadas en 

capacitación (10 años) 
 Foros activos: Tratados Internacionales, Relance, Compliance, 

Convergencia regulatoria (Regulatorio) 

 La Acreditación de algunas facultades ayudan a elevar el nivel de 
conocimientos conllevando a tener profesionales mejor preparados. 

 Consultorías emergentes como es el caso de sistemas de cadena de 
frio pueden favorecer los campos de acción de los Químicos 

Farmacéuticos 
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- 

CONCYTEC e Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo - 

INABEC promueve la investigación, difusión de textos 
universitarios y reforzamiento de líneas de investigación 

 Nuevos campos de acción promueven la investigación y 
especialización de los Químicos Farmacéuticos tales como: 

farmacoeconomía, farmacovigilancia, tecnovigilancia, 
farmacotecnia, monitoreo clínico, intercambiabilidad, 
biotecnología, biosimilares, terapia avanzada, terapia génica entre 

otros. 
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 Contar con Recursos de Canon Minero en algunas regiones del país 

para promover la investigación, implementación de laboratorios y 
reforzamiento de líneas de investigación. 

 La regulación normativa actual, exige que las plantas de 
producción de la Industria Farmacéutica, tengan certificación de 

Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y eso eleva la valla de 
actuación específica del profesional Químico Farmacéutico. 

 Incremento de la demanda del profesional Químico Farmacéutico 

en el sector Docencia, Asuntos Regulatorios, Industria, Farmacia 
clinica, entre otros. 

 Contar con alianzas estrategicas con Instituciones públicas, 
privadas y sociedades civiles. 
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DIAGNÓSTICO INTERNO 
 

a) FORTALEZAS 
 Cuenta con el 90% de profesionales de Farmacia colegiados 
 Contamos con profesionales farmacéuticos referentes con marcada 

experiencia en los diferentes sectores profesionales. 
 Contar con un Programa de Certificación y Recertificación de 

Quimicos Farmacéuticos 
 Situación económica favorable 

 Cuenta con Tecnologías de la Información, actualización de su 
página institucional, redes sociales.  

 

b) DEBILIDADES 
 El terreno que ocupa actualmente el Colegio Químico Farmacéutico 

del Perú no está a nombre de la institución. 
 Programa de Proyección Social pese a los grandes esfuerzos 

actuales, aún tienen poca dinámica. 
 Inacción del Colegio Químico Farmacéutico del Perú ante la 

existencia de facultades de farmacia, formadoras de profesionales 

farmacéuticos con programación academica exclusivamente los 
fines de semana afectando enormemente la calidad del perfil 

farmacéutico. 
 Poco impulso del Colegio Químico Farmacéutico del Perú para 

potenciar o desarrollar las competencias y habilidades directivas y 
gerenciales de los profesionales Químico Farmacéutico. 

 Débil participación activa del Colegio Químico Farmacéutico del 

Perú ante los cambios normativos de la Regulación Farmacéutica 
que flexibilizan los requisitos que garantizan la seguridad, eficacia 

y calidad de los productos, colocándonos por debajo de los 
estándares normativos internacionales. 

 Débil participación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú ante 
la limitada oferta de especialidades (como farmacia hospitalaria, 
clinica) ya que solo una universidad brinda estas especialidades 

limitando el ejercicio de la especialidad. 
 Débil participación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú en 

el control del ejercicio profesional del Químico Farmacéutico en las 
oficinas farmacéuticas, principalmente la necesidad de exigir la 

presencia del profesional farmacéutico durante el funcionamiento 
de las boticas en cumplimiento de la normatividad vigente. 
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 Débil participación activa del Colegio Químico Farmacéutico del 

Perú respecto a las amenazas de intrusismo de otros profesionales 
en los puestos que corresponde ser ocupados por un Químico 

Farmacéutico en las Instituciones del Estado (MINSA, EsSALUD, 
Fuerzas Armadas, entre otros).  

 Débil participación activa del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú ante el insuficiente número de plazas de Químico 
Farmacéutico para poder cubrir las diferentes funciones a nivel 

hospitalario. 
 Limitado impulso del Colegio Químico Farmacéutico del Perú en 

las publicaciones  en revistas científicas de tiraje mundial. 
 No contar con una base de datos actualizada de profesionales que 

laboran en los diferentes sectores de la profesión. 
 No se cuenta con implementación de las bibliotecas virtuales del 

colegio con base de datos científicas. 
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CONCLUSIONES DE LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES 

 Existe poco compromiso en el agremiado para asumir 
responsabilidades con su Institución colegiada. 

 Colegas Golondrinos (Alta inestabilidad en el lugar) que llegan a 
regentar a las Boticas y Farmacias por tiempos esporádicos y que 

conforme llegan se van, y lo más relevante que no hay un registro 
formal de las transferencias en algunas regiones del país.  

 Inasistencia recurrente del Químico Farmacéutico en la 

responsabilidad que tiene al asumir la Dirección Técnica de las 
Oficinas Farmacéuticas (Boticas y algunas Farmacias) por el poco 

control y complacencia que existe por parte de los organismos 
fiscalizadores para verificar la presencia del Químico Farmacéutico 

en los Establecimientos Farmacéuticos. 
 Problemas con las Instituciones del Estado que contratan al 

personal Químico Farmacéutico de la Región y en donde el 

Gobierno Regional - GORE a través de la Gerencia Regional de 
Salud, vulnera sus propias normas afectando los derechos 

laborales de los profesionales farmacéuticos y se sigue contratando 
por la modalidad de terceros, CAS Covid. 

 Existencia de algunas Facultades de Farmacia que no cumplen con 
los mínimas exigencias de los estandares para la formación del 
perfil profesional Químico Farmacéutico que generan egresados 

con formación deficiente. 
 Problemas en la conformación de los sectores profesionales, existe 

mucha apatía generalizada por parte del agremiado. 
 Existe la necesidad de actualizar los Reglamentos de la institución 

e implementar instrumentos de gestión para mejorar la imagen del 
Químico Farmacéutico. 

 Existe Intrusismo de otras profesiones. 

 Falta uniformizar la malla curricular en las universidades. 
 Falta reuniones nacionales con los sectores profesionales que 

permitan identificar su problemática y plantear soluciones. 
 Todos los establecimientos asistenciales deberían de realizar 

Seguimiento Farmacoterapéutico de los pacientes, siendo esta una 
importante labor del Químico Farmacéutico.  
Asimismo, se debe de implementar módulos de atención 

farmacéutica en los Establecimientos de Salud. 
 Autonomía para la Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas - DIGEMID y Dirección Ejecutiva de Medicamentos 
Insumos y Drogas - DEMIDs. 

 No se visualiza con claridad el rol del Químico Farmacéutico por la 
población, es preciso fortalecer la imagen institucional. 

 Fortalecer la comunicación entre colegios nacional, 

departamentales y de la provincia constitucional del Callao para 
proponer una mejor remuneración y otras mejores condiciones 

laborales. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 

Código Objetivos Estratégico General  

OEG-01 

Lograr una activa participación técnica en el diseño de las políticas 

de salud a todo nivel mediante iniciativas legislativas y/o 
regulatorias (80% ), y la implementación de dichas políticas 
correspondientes al alcance del Químico Farmacéutico ( 75%) en 5 

años 

OEG-02 

Lograr un nivel aceptable (definir cierto umbral en la escala elegida) 
de bienestar, defensa y reconocimiento de los agremiados del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú agrupados en sectores 
profesionales 

OEG-03 

Impulsar con la Academia el fortalecimiento del perfil profesional y 
competencias actualizadas del Químico Farmacéutico para 

garantizar un eficiente desarrollo profesional en el Perú y otros 
países del mundo 

OEG-04 

Mejorar el posicionamiento (1 miembro en la alta dirección del 

MINSA, Gobierno Regionales, etc) del Químico Farmacéutico en la 
estructura del Estado. 

OEG-05 Mejorar la salud de la población desde el enfoque Farmacéutico 

OEG-06 

Lograr la elaboración de Proyectos de Inversión al interior del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú, como Unidad 
Formuladora, Documentos Técnicos destinados a la inversión en  

Farmacias Institucionales, Farmacias Especializadas, y/o 
Laboratorios de Análisis Clínicos, como parte de una cartera de 

inversiones de un Programa Multianual  (80%), proyectos que 
resuelvan los problemas de salud más urgentes para la población, 

y que son los que contribuirían con mayor eficacia al cierre de 
brechas prioritarias en la Atención Farmacéutica (75%) en los 
próximos 5 años. 
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OEG - 01 

Lograr una activa participación técnica en el diseño de las políticas de 

salud a todo nivel mediante iniciativas legislativas y/o regulatorias 
(80%), y la implementación de dichas políticas correspondientes al 

alcance del Químico Farmacéutico (75%) en 5 años. 

 
INTRODUCCIÓN 
Hasta el día de hoy el Gremio Farmacéutico ha actuado en forma pasiva 

frente a normas legislativas, reglamentarias o técnicas. No tenemos 
iniciativas legislativas a pesar que la Constitución nos faculta a ello. Solo 

enviamos opiniones técnicas cada vez que nos la solicitan pero no 
tenemos voz u oportunidad de proponer un cambio normativo a nivel 

central, regional o local. 
El objetivo consiste en dar un giro de 180º y hacer que el Colegio tenga 
dentro de su estructura un organismo, comité o grupo alterno que no 

esté atado a los cambios de los Consejos Directivos pero que dé cuenta a 
ellos. 

Esta organización debería actuar en los siguientes niveles: 
1. Congreso 

2. MINSA u otro Ministerio 
3. DIGEMID, INS, DIGESA, DISAS, DIRESAS 
4. Hospitales del MINSA, EsSalud, PNP y FFAA 

5. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
6. Acuerdos internacionales (Alianza Pacífico, APEC, EFTA, CPTPP, 

etc.) 
 

ÁMBITO DE TRABAJO 
1. Leyes referidas a Salud de la Población, Medicamentos, Sistema 

Nacional de Salud, Organismos de Salud, Salud Ambiental, 

Atención de Salud 

2. Regulaciones, normas sanitarias referidas a los temas de 1. 

3. Normas laborales que permiten la participación del Químico 

Farmacéutico en el Sistema de Salud 

4. Normas para la formación de Químicos Farmacéuticos 

5. Otras normas de interés para la Orden Farmacéutica 
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METAS 

 

OEE 1.1 
Diseño de la Estructura para proponer, velar, revisar y dar 

opinión sobre iniciativas legislativas y normativas 

 
Plazo: 2 meses 
 

Propuesta 
Se propone que la organización no sea parte de la estructura del Colegio 

Químico Farmacéutico del Perú, es decir que quien la dirija no sea parte 
del CONSEJO DIRECTIVO aunque puede tener un Directorio presidido 

por un integrante del CD o de alguna de las Comisiones. Debe dar cuenta 
al CD pero no debe estar atado a los cambios de gestión para que el 
trabajo de este grupo pueda persistir en el tiempo. 

 

 
Propuestas de estructura: 

1. Directorio, compuesto por el Gerente o Jefe de la Unidad 

2. Gerente o Jefe de la Unidad de Iniciativas Regulatorias 
 
 

Jefe 
Unidad

Directorio

Control 
Presupuestario

Abogados
QFs 

especialistas

Enlace Externo



COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ 
COLEGIO NACIONAL 

Consejo Directivo 2021 - 2022 

COMISIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

Julio 2022 Página 15 
 

 
3. Dos Químicos Farmacéuticos especialistas: uno en proyectos 

legislativos y reglamentarios (DS o RM), otro en regulaciones 
sanitarias y laborales 

4. Dos Abogados junior analistas 
5. Un enlace con Congresistas, Ministros, Directores Generales o 

Jefes, etc. 
6. Una persona para control presupuestario 

 

 

OEE 1.2 Elección de Miembros de la Estructura 

 

Plazo: 30 días 
La elección se daría por contrato, haciendo una convocatoria de personal, 

revisión de curriculums, selección del personal y elaboración de los 
contratos. Sin embargo debido al presupuesto que tendría esta 
estructura la propuesta es ir poco a poco para ir ganando experiencia: 

 
1er año: contratar al Jefe de la Unidad y un Químico Farmacéutico 

especialista que además sea abogado 
2do año: contratar al enlace externo y un segundo Químico 

Farmacéutico. 
3er año: contratar abogados junior y la persona de control 
presupuestario 

 

OEE 1.3 Plan de Trabajo Anual Aprobado 

 

En la primera quincena de Enero de cada año el Directorio debe autorizar 
el Plan de Trabajo Presupuestado que el Consejo Directivo apruebe. Al 

Directorio le compete hacer el seguimiento al final de cada trimestre y 
luego debe dar cuenta al Consejo Directivo de los avances. El Plan de 
Trabajo puede ser reajustado sin embargo debe contar con la aprobación 

del CD. 
La propuesta de Plan de Trabajo la presenta el Jefe de la Unidad en la 

primera quincena de Diciembre. El Plan incluye las iniciativas que se 
trabajarán en los diferentes niveles de la administración pública así como 

un presupuesto. 
 

OEE 1.4 
Contar con líderes Químico Farmacéutico en los órganos de 
gobierno (nacional - mín 1, regional - mín 2 y local - mín 3) 

 

El trabajo de la Unidad es proponer fundamentalmente iniciativas 
legislativas y normativas, sin embargo no se podrá asegurar la 

aprobación de dichas medidas o su implementación sin contar con 
líderes Químicos Farmacéuticos en los órganos de gobierno nacional 
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(Congreso, Ministerios, EsSalud, FFAA y PNP), regional (gobierno 
regional, DISAs o DIRESAs) o local (municipios y hospitales). También 

debe buscar el apoyo y participación de organizaciones farmacéuticas 
(Sociedades, Asociaciones, Sindicatos, etc.). Un tema importante es 

lograr que Químicos Farmacéuticos ocupen espacios en los órganos de 
gobierno por lo que el Colegio Químico Farmacéutico del Perú deberá 

realizar sus mejores esfuerzos para que suceda.  
Manteniendo contacto frecuente con las diferentes organizaciones 
farmacéuticas el Colegio Químico Farmacéutico del Perú tendrá 

información fresca y certera de los puestos que ofrece la administración 
pública. 

 
Este objetivo debe establecerse cada año: 

1er año: mínimo un Químico Farmacéutico en el gobierno local 
2do año: mínimo 2 Químico Farmacéutico en el gobierno local y 1 regional 
3er año: mínimo 3 Químicos Farmacéuticos en el gobierno local, 2 

regional y 1 nacional 
 

 

OEE 1.5 Participación técnica en 80% políticas de salud en 5 años 

 

Aunque la regulación sanitaria incluye la participación de Químicos 
Farmacéuticos es también cierto que existen sectores en donde es nula 
su participación aunque debería serlo. Un caso que sirve de ejemplo es 

la Norma Técnica Sanitaria Nº 136-2017-MINSA “NTS para el manejo de 
la cadena de frío en las inmunizaciones” aprobada por RM 497-2017-

MINSA cuya finalidad es asegurar el almacenamiento y uso de las 
vacunas, y que es de obligatorio cumplimiento en todos los 

establecimientos de salud públicos y privados. 
Dicha norma establece las obligaciones de los almacenes especializados 
de nivel nacional, regional y local cuyos responsables son: 

 
- Nivel nacional: enfermera quien la dirige, ingeniero electricista y 

técnico de refrigeración. 

- Nivel regional: enfermera quien la dirige, ingeniero electricista y 

técnico de refrigeración. 

- Nivel local: enfermera quien la dirige y técnico de refrigeración. 

 
Desconociendo la participación del Químico Farmacéutico, de los 

procesos de validación de cadena de frío, certificación del sistema de 
aseguramiento de calidad y los diferentes controles requeridos para 

asegurar la eficacia de las vacunas. 
 

 
 



COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ 
COLEGIO NACIONAL 

Consejo Directivo 2021 - 2022 

COMISIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

Julio 2022 Página 17 
 

 
El grupo tendrá como misión hacer un inventario de normas sanitarias y 

proponer la participación del Químico Farmacéutico en donde sea 
requerido. Se propone además que en 5 años este grupo habrá propuesto 

iniciativas en el 80% de dichas normas. 
 

OEE 1.6 Implementación de 5 políticas de salud en 5 años 

 
Proponer normas es una tarea ardua pero alcanzable. Lograr que se 
aprueben realizando lobbies o eventos destinados a sensibilizar a quienes 

deben aprobarlo es una tarea más ardua aún. Pero lo más importante, y 
lo más complejo de lograr, es la implementación efectiva y exitosa de 

dichas normas. Este grupo tendría competencia para proponer, lograr 
consensos y ejecutar las normas sanitarias en las que tenga participación 

el Químico Farmacéutico. Para ello no solo deberá contar con Químicos 
Farmacéuticos especialistas en diferentes campos de la actividad 
profesional sino también formar Químicos Farmacéuticos que aseguren 

la implementación de las normas o políticas de salud. Esta formación 
puede hacerse en forma directa o proponiendo al Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú la organización de cursos específicos para lograr 
dicho objetivo. 

Se propone para ello como objetivo la implementación de 5 políticas 
farmacéuticas en un plazo de 5 años. 
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OEG - 02 

Lograr un nivel aceptable (definir cierto umbral en la escala elegida) de 
bienestar, defensa y reconocimiento de los agremiados del Colegio 

Químico Farmacéutico Perú agrupados en sectores profesionales 

 

INTRODUCCIÓN. 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú en su Reglamento en el 

Capítulo VII considera a los sectores profesionales como órganos asesores 

de los Colegios Departamentales y en su articulado establece que los 

agremiados de acuerdo a su actividad profesional deben estar  agrupados 

en su respectivo sector los mismos que están representados por juntas 

directivas las mismas que se eligen en el mismo periodo del consejo 

directivo en funciones.  A través del tiempo en muchas sedes del Perú no 

hay funcionalidad de los sectores, es casi nula su existencia y por tanto 

son los consejos directivos los que cargan con toda la responsabilidad de 

cada sector y es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora. 

Sabemos que tenemos agremiados que por su misma actividad son 

transversales a varios sectores y para ello también está reglamentado 

pero hoy existe la necesidad de tener un padrón sectorial  si se quiere 

que permita saber con exactitud cuántos somos en cada sector y cuál es 

su problemática real de tal manera que permita articular con la Comisión 

de Defensa Gremial y Vinculación Profesional y elaborar propuestas de 

mejora ante las Instituciones Públicas o Privadas en beneficio del 

agremiado; tenemos conocimiento que hay sectores como es por ejemplo 

los colegas que hacen Regencia o Direcciones Técnicas que son la gran 

mayoría a nivel Nacional que no tienen quien los represente legalmente 

ante la autoridad laboral.  

Los tiempos que vivimos es propicia para generar conciencia en el colega 

y rescatar liderazgo que nos permita en un trabajo conjunto con el 

Consejo Directivo Nacional a través de su respectiva comisión una 

articulación permanente y regular que haga suyas las propuestas 

laborales, reivindicaciones que algunas Instituciones Públicas han 

olvidado generando una injusticia dentro de lo que debería ser la 

satisfacción y bienestar laboral. 
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OEE 2.1 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú coordina 

activamente con los diferentes sectores profesionales el 
tener un padrón sectorial de los colegas que son parte de  

sector   

 

Este es un objetivo de corto plazo; El Colegio Nacional en coordinación 

con todos los Colegios Departamentales debe comenzar por actualizar  si 

lo hubiera,  de lo contrario crear un padrón sectorial que tenga todos los 

datos de los colegas agremiados y a nivel nacional en el más breve plazo. 

Sabemos que en el país algunas sedes tienen sectores como parte de su 

comité directivo  inclusive junta directiva pero sin temor a equivocación 

la gran mayoría de las sedes no lo tiene;  hoy en día no hay justificación 

para no tener esa data, los sistemas electrónicos y la tecnología permite 

el recojo de la información así como la actualización de datos en forma 

inmediata. 

 

OEE 2.2 

Los sectores profesionales a través de su comité directivo 

generan  propuestas destinadas a su desarrollo a través de 

iniciativas que permitan actualización permanente de sus 

normas administrativas 

 

Este es un objetivo a mediano plazo (ordenamiento interno) 

Si bien es cierto que la Institución tiene un reglamento y normas hechas 

para su cumplimiento también es cierto que desde el mismo reglamento 

existe la necesidad de actualizar algunos articulados que permitan una 

mejor gestión y desempeño en el ejercicio de la función por tanto 

identificados los colegas en su respectivo sector los sectores profesionales 

en forma interna analizan su problemática a través de un FODA y 

generan alternativas en  acuerdos destinadas a que la gestión 

administrativa sea mucho más rápida y eficiente. 

La tecnología hoy nos trajo algunas bondades como son las reuniones 

virtuales que desde el Comité Directivo de lima puede enlazar a todos los 

departamentos y en aquellas sedes donde no hubiera directiva de los 

sectores por la limitación en cuanto a cantidad los CDD en ejercicio a 

través de su comité de defensa gremial puede participar.  
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OEE 2.3 

Analiza la realidad y la problemática que tienen los 

diferentes  sectores y hace llegar propuestas al Consejo 
Directivo Nacional destinado a que en forma conjunta 

asuman los cambios de carácter estructural administrativo  
que permita proponer proyectos de  mejora en bien del 

sector y de la profesión. 

 

Objetivo a mediano Plazo  

Lo que la gran mayoría de Instituciones Públicas y Privadas hacen en la 

actualidad es revisar sus procesos que ocurre en su marcha institucional 

y actualiza cuando hay la necesidad sus normas funcionales al interno y 

al externo, para ello toma en cuenta todo aquello que permita mejora en 

los elementos básicos de la Institución como son los recursos humanos 

y logísticos qie le permita aspirar a la Calidad . Ninguna Institución que 

aspire a crecer puede dejar de hacer lo que la razón dice que hay que 

reunirse, analizar , consensuar para la toma de decisiones las mismas 

que deben tener como destino final al colega que ejerce su actividad 

profesional en cualesquier sector ya sea público y privado. 

Por tanto si se logra tener a los colegas agremiados por sector, luego hay 

reuniones continuas y permanentes para analizar la real situación de 

cada uno de los sectores del ejercicio profesional y luego conjuntamente 

con el consejo directivo nacional se toman acuerdos consensuados para 

la mejora del ejercicio profesional, seguramente que el producto de esta 

alianza va a permitir potenciar al gremio profesional  

 

OEE 2.4 

Los sectores profesionales identifican a sus miembros  que 
laboran en forma dependiente interrelacionan a través de 

la secretaria de defensa gremial  e incentivan la creación de 
un organismo que agrupe a los diferentes sindicatos y 

llevar a la formación de una Federación  que luche por 
reivindicaciones de tipo laboral ante Instituciones Públicas 

y Privadas. 

 

Lo que hemos visto en los últimos tiempos es la formación de 

asociaciones y “sindicatos” en cada unidad ejecutora o en una 

jurisdicción determinada que  a lo largo del País son muchas y todas ellas 

enfocadas a reivindicaciones de tipo laboral. Bajo ese contexto la Entidad 

Patronal aprovecha esas atomizaciones sindicales para no cumplir con 

actas de acuerdo que terminen beneficiando al colega dependiente, por 

el contrario hemos visto como la empresa desconoce algunos acuerdos y 

actas de compromiso que beneficia a la masa laboral. 
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La realidad actual nos dice que debemos despojarnos de algún tipo de 

egoísmo y que debemos aspirar a formar una Federación  que sea el seno 

de todos los sindicatos y asociaciones formados a lo largo y ancho del 

Perú. 

 

OEE 2.5 Transparencia Institucional en el Ejercicio de la Profesión 

 
En aras de la transparencia institucional todos los miembros que ejercen 
función directiva en el periodo para el cual han sido elegido y los colegas 

agremiados que ejercen actividad profesional están sometidos al 
reglamento de ética institucional y son pasibles de sanción. 

 
Sustento: 

 
El código de ética si bien está escrito pero no se ejecuta las sanciones a 
los colegas que son parte del colegio Quimico Farmaceutico que infringen 

los reglamentos al que estamos inmersos todos los colegiados; los 
tiempos actuales exigen cambios y recuperación de los valores para 

cambiar la imagen de nuestra institucion  
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OEG - 03 

Impulsar con la Academia el fortalecimiento del perfil profesional y 
competencias actualizadas del Químico Farmacéutico para garantizar 

un eficiente desarrollo profesional en el Perú y otros países del mundo 

 
INTRODUCCIÓN 

La formación Académica de Químicos Farmacéuticos y el ejercicio 
profesional representado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, 
vienen | de manera descoordinada y a veces hasta enfrentada, lo que trae 

como consecuencia que los nuevos profesionales en una gran mayoría no 
pueden hacer frente a las demandas reales de la sociedad respecto al rol 

que el Profesional Químico Farmacéutico debe atender en nuestra 
sociedad, tanto local, regional nacional e internacionalmente. 

Capacidades y competencias muchas veces limitadas o poco 
desarrolladas no le permiten a este profesional egresado de las aulas una 
óptima ubicación y posterior desarrollo para alcanzar metas personales, 

profesionales o sociales, en un entorno cambiante y demandante como 
es nuestra sociedad como país subdesarrollado donde la Salud es una 

necesidad plagada de condicionantes sociales insatisfechas, y con 
polarizaciones económicas y sociales cada vez más profundas y 

demarcadas. 
El éxito profesional redunda en beneficio del Colegio y de este a que la 
Profesión sea cada vez más demandada con el consiguiente beneficio y 

crecimiento de la Academia. 
Niveles: 

Por ello es imprescindible e impostergable reunir a estos dos momentos 
de la Farmacia, para alcanzar un futuro promisorio de la Profesión. 

 

OEE 3.1 

Proponer y crear una Comisión de carácter permanente 

renovada por tercios para relacionar el ejercicio profesional 
Colegio Químico Farmacéutico Perú con la Formación 

Académica; para:  
1. evaluar necesidades vs posibilidades.  

2. actualización permanente de la malla curricular.  
3. considerar las particularidades demográficas y de 
desarrollo de cada región.  

4. la competitividad con otros países. 

 
Plazo: 9 meses 

 
Propuesta 

Se propone crear una Comisión de carácter permanente, renovada por 
tercios, para relacionar el ejercicio profesional Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú con la Formación Académica.  

El carácter permanente es para asegurar el acompañamiento que las 
mallas curriculares deben tener en el tiempo, así como en el observatorio 
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de las cambiantes demandas de la sociedad y los adelantos tecnológicos 
en salud. 

Debe dar cuenta al Consejo Directivo y la Asamblea, pero no debe estar 
atado a los cambios de gestión para que el trabajo de este grupo pueda 

persistir y ser objetivo en el tiempo. La renovación por tercios cada 2 años 
le permitirá renovar miembros, refrescar ideas y a la vez mantener una 

línea de acción continua. 
Sera una comisión de pares entre tres miembros de la academia 
(Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Farmacia y Bioquímica) 

y tres miembros del Colegio Nacional de entre cuyos miembros se elegirá 
un secretario por un periodo de 2 años. 

 
1. evaluar necesidades vs posibilidades. 

Las necesidades corresponden a las exigencias sociales, 
tecnológicas y económicas de nuestra sociedad respecto a la 
profesión, sin perder de vista los sectores más demandados, así 

como nuevos desafíos que el desarrollo tecnológico implante. Un 
ejemplo en la existencia de los colegas Toxicólogos, Bromatólogos, 

Biotecnología y otras como ingeniería de los dispositivos y equipos 
que se vienen desarrollando como roles necesarios en nuestro 

quehacer farmacéutico. 
Las posibilidades son aquellas opciones que la Academia puede 
ofrecer para hacer frente a estos retos, ya sea como cambios en la 

curricular o creación de especialidades o post grados. Evaluando 
sus instalaciones, equipamiento y principalmente la actualización 

de sus docentes y campos de práctica. 
 

2. Actualización permanente de la malla curricular. 
La Academia debe coordinar entre sus distintas facultades y 
Escuelas para que los cambios curriculares tengan un 80% de 

similitud a fin de permitir no solo el traslado de los alumnos sino 
una formación estandarizada en contenidos y calidad. De otro lado 

se debe coordinar en la renovación de esta malla curricular de 
forma uniforme, armoniosa y cuidadosamente ejecutada para que 

los futuros profesionales puedan intercambiar experiencias y 
desafíos de forma semejante y exitosa. 
 

3. Considerar las particularidades demográficas y de desarrollo de 
cada región. 

Tenemos un país con diferencias geográficas acentuadas, con 
desarrollo demográfico variable, el centralismo de la capital, su 

gran población, han conllevado al mayor desarrollo en comercio e 
industria en esta área, por lo que las demandas profesionales 
deben ser apropiadas a este desarrollo (Grandes laboratorios de 

producción, importadoras, Hospitales especializados, etc.) que 
claramente se diferencian de zonas fronterizas o zonas de ciudades 

con menor población, aquí el número de químico farmacéuticos 



COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ 
COLEGIO NACIONAL 

Consejo Directivo 2021 - 2022 

COMISIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

Julio 2022 Página 24 
 

puede llegar a ser tan pequeño que no hay oferta de la academia ni 
la capacidad de mantener colegios departamentales lo 

suficientemente robustos para mantener locales propios u otros 
servicios; todas estas atingencias deben considerarse en el 

desarrollo curricular para atender estas diferentes demandas. 
 

4. La competitividad con otros países. 
En esta época de globalización, es necesario ser competitivos con 
la formación, capacidades y habilidades para intercambiar 

información, poder trabajar en otros países o interactuar con la 
producción extranjera. 

Puede hacerse mediante intercambios de alumnos, becas al 
extranjero, uso de los medios digitales, etc. Pero necesariamente 

debe hacerse tanto en el periodo formativo como en el ejercicio 
profesional. 

 

OEE 3.2 
Iniciar la practica en establecimientos de salud desde el 

primer año 

 
Plazo: 09 meses 

Farmacia es una profesión de salud, sin embargo, los establecimientos 
farmacéuticos no están categorizados como establecimientos de salud, y 
los químicos farmacéuticos no reportan por ejemplo patologías que si se 

hacen en postas de salud con personal técnico. 
En la práctica el poblador considera al establecimiento farmacéutico 

como primera opción, estadísticamente comprobado, lo que obliga a la 
atención farmacéutica permanente en estos establecimientos 

farmacéuticos. Somos parte del equipo de salud, pero las relaciones del 
farmacéutico con los demás profesionales de salud son escasas. 
 

OEE 3.3 

Proponer la creación de un Parque Tecnológico I+D para el 

desarrollo de tecnología farmacéutica (incluir Toxicología, 
Bromatología, laboratorio y bio tecnología) 

 

Plazo 09 meses 
 
La formación académica no estará completa si no se provee de las 

habilidades y capacidades practicas necesarias. El ingreso desde el 
primer año a la práctica hospitalaria nos proveerá de estas habilidades 

en el manejo de pacientes y en la interrelación con los demás 
profesionales de salud, pero nuestro quehacer va más allá en la creación 

de productos, medicamentos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios, y esta debe hacerse imbuida de un objetivo de investigación, 
para el desarrollo de nuevas técnicas, procesos o equipos, en suma 

desarrollo de tecnología a la par que se pueda estar al día con la existente, 
recordemos que cada día aparecen nuevos equipos, nuevos productos, 

que requieren nuestra atención. 
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OEG - 04 

Mejorar el posicionamiento del Químico Farmacéutico en la estructura 
del Estado (1 miembro en la alta dirección del MINSA, Gobierno 

Regionales y locales) 

 
INTRODUCCIÓN 

El profesional Farmacéutico especialista del medicamento mantiene un 
perfil poco trascendente en las dependencias decisoras que diseñan las 
políticas de salud del estado, principalmente en los lineamientos 

estratégicos relacionados al medicamento en el país. 
Es prioritario generar espacios de liderazgo sostenido dentro de la 

estructura misma del Estado en políticas de salud relacionada al 
medicamento. 

En tal sentido, El Colegio Químico Farmacéutico del Perú debe ser un 
actor central en el diseño de los lineamientos estratégicos propuestos por 
el estado destinados a garantizar la seguridad, calidad y eficacia del 

medicamento en el país; Un observador fundamental de la cadena de 
suministro que garanticen la accesibilidad de los medicamentos en los 

establecimientos del país, entre otros aspectos que en la cultura de salud 
del país a la luz de las evidencias, han fracasado las estrategias de 

suministro de Bienes Estratégicos, habida cuenta del permanente e 
histórico desabastecimiento de estos esenciales productos farmacéuticos 
en los Hospitales y Puestos médicos del país, medicamentos que en 

muchos casos no brindan seguridad y eficacia para la salud del paciente 
y que por otro lado algunos segmentos dentro del mercado farmacéutico, 

con afán lucrativo de la salud orientan a monopolios existentes en el país, 
concertan precios que afectan a la población más vulnerable del país. 

En este escenario, es importante establecer normativamente la inclusión 
del profesional farmacéutico competente y especializado dentro de la 
estructura del estado, que lidere o conforme el equipo técnico diseñador 

de las políticas de salud relacionados al medicamento en el país.    
El equipo de técnicos altamente especializados en políticas de salud de 

formación profesional Químico Farmacéutico, deberá actuar en niveles 
centrales, Regionales y Locales: 

1. MINSA  
2. Gobiernos Regionales  
3. Gobiernos Locales 

 
ÁMBITO DE TRABAJO 

1. Formulación de iniciativa legislativa que establezca la participación 

obligatoria del Colegio Químico Farmacéutico del Perú en los 

equipos técnicos de lineamientos y políticas de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos sanitarios en el 

país. 
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2. Fomentar las competencias técnicas y el liderazgo del profesional 

farmacéutico en las políticas públicas de salud del estado, 

principalmente en los lineamientos relacionados a las políticas de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

sanitarios. 

3. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú deberá articular con la 

academia, la fundamentación correspondiente que establezca la 

necesidad de la inclusión en la malla curricular de cursos 

orientados a la formación de profesionales con conocimiento en 

políticas públicas y en el adiestramiento básico de habilidades 

administrativas y Gerenciales a fin de potenciarlas en niveles de 

Post Grado, especialidades, maestrías y Doctorados. 

 
METAS 

 

OEE 1 

Iniciativa Legislativa, que proponga la participación del 
Colegio Químico Farmacéutico en los estamentos estratégicos 

del Ministerio de Salud, que están a cargo de la definición de 
las políticas de Medicamentos en el País. 

 
Plazo: 10 meses 

 
Propuesta 

Se propone que la iniciativa Legislativa sea formulada a través de un 
Equipo Técnico Legal (en concordancia con la formación de la Unidad 

operativa propuesta en la OEG 1 – OEE – 1), que tenga como principal 
propósito exponer a través del Consejo Directivo del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú al poder ejecutivo (Ministerio de Salud) la 

necesidad de contar con la activa participación de nuestra orden 
profesional en las políticas de Estado concerniente a medicamentos. 

 Se valora un período inicial de 3 Meses para realizar los estudios 
preliminares que formulen el sustento técnico jurídico de la 
iniciativa legislativa que contempla la participación activa en los 

estamentos de planeamiento del estado que diseñe las Políticas de 
salud relacionadas al medicamento, elaborada por la Unidad 

operativa del Colegio Químico Farmacéutico del Perú propuesta 
para ese fin. 

 Se estima 6 Meses para la Formulación del proyecto de ley con la 

participación técnica de un equipo multidisciplinario del sector 
salud, aliados estratégicos en el Congreso de la República y los 
asesores y consultores en la materia. 

 Presentación del Proyecto de Ley al Congreso. 1 mes 
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OEE 2 

Propiciar las altas competencias del Profesional Químico 
Farmacéutico mediante Convenio gestionados por el Colegio 

Químico Farmacéutico Perú con Entidades Públicas o 
Privadas para la Implementación de la Escuela de Altos 

Estudios Gerenciales en Salud para los Profesionales 
Farmacéuticos, con el propósito de promocionar nuevos 
cuadros de líderes en gestión pública 

 

Plazo: 10 Meses 
 

Es preciso que para tener liderazgo en las políticas de estado en los 
lineamientos relacionados a los medicamentos en el país no es suficiente 
ser un profesional farmacéutico, requiere fortalecerlos con altas 

competencias que permitan la solidez que requiere esta alta 
responsabilidad, para lo cual es necesario que el Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú implemente la Escuela de Altos estudios 
Gerenciales en Salud, Unidad operativa que sea autónoma de los 

espacios políticos de los líderes de turno, pero que le rindan información 
como corresponde a la estructura organizacional. Esta Unidad Operativa 
sea fortalecida mediante convenios gestionados por el Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú, con Instituciones públicas o privadas referentes 
y de reconocida trayectoria en este rubro tales como ESAM, PUCP, 

Escuela de Gerentes Públicos de SERVIR entre otros para lo cual el 
diseño del Plan de actividades es como se describe a continuación: 

 
1. Elaboración del Plan de Trabajo de la Escuela de Altos Estudios 

Gerenciales en Salud del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

Planeamiento y fundamentación técnica y jurídica para su 

Ejecución Plazo 6 meses 

2. Socialización con el Comité Directivo, Análisis, Validación y 

aprobación.  

Plazo 1 mes   
3. Firma de Convenios y puesta en marcha. Plazo 3 meses. 

4. Monitorización y acciones de mejora. Plazo periódico cada 06 

meses de iniciada la puesta en marcha.  
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OEE 3 

Articulación con la Academia respecto a la necesidad de 
implementar en la malla curricular de las Facultades y 

Escuelas de Farmacia, cursos formativos del perfil del 
profesional Químico Farmacéutico, en el conocimiento básico 

de políticas públicas y de adiestramiento de las  habilidades 
Gerenciales y administrativas. 

 
Plazo : 7 meses 

Es preciso articular con la academia la necesidad de la formación en el 
pregrado del perfil del profesional Farmacéutico con fundamentos y 

habilidades administrativas y Gerenciales que formen al estudiante con 
una visión complementaria en planeamiento estratégico en salud, que 

consecuentemente permitan incentivar su orientación a la 
especialización de post grado con altas competencias Gerenciales, 
administrativas y tecnológicas. 

Para lo cual es necesario la programación de las siguientes actividades 
1. Articulación de acciones Colegio Químico Farmacéutico del Perú – 

ACADEMIA. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú como grupo 
de interés en la modernización de la malla curricular que proponen 

las Facultades y Escuelas Profesionales de Farmacia, deberán 
Articular acciones que fundamenten la necesidad de implementar un 
modelo de plan de estudios que incluyan estudios de políticas 

sanitarias, planeamiento estratégico y adiestramiento en habilidades 
Gerenciales y Administrativas. 

Plazo 6 meses. 
2. Propuesta de modificación de malla curricular, fundamentada 

técnica, jurídica y académicamente. 
Plazo 2 meses 

3. Formulación y Aprobación.   

Plazo 3 meses 
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OEG - 05 

Mejorar la salud de la población desde el enfoque farmacéutico 
 

 
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la imagen distorsionada del profesional farmacéutico se 
sigue difundiendo incluso a través de los medios de comunicación, 

teniendo un impacto negativo en nuestra identidad profesional, lo que 
llevaría a construir nuestra identidad desde los primeros pasos que es la 

interacción con el paciente, para ello debemos encontrar en cada uno de 
nosotros las dificultades y fortalezas para su construcción. Describir el 
contexto actual del farmacéutico amerita verlo en dos tiempos antes y en 

la pandemia, antes de la pandemia un farmacéutico escasamente 
reconocido como importante dentro de un sistema sanitario precario, 

deficiente que no ofrece reconocimiento no solo económico sino también 
motivacional, ahora en pandemia, un farmacéutico un poco más 

empoderado, dado que hemos estado en la primera línea, pero aun así, 
con el deficiente reconocimiento y valoración a sus funciones sanitarias, 
también se evidencia algunas falencias propias de la formación del 

profesional farmacéutico, como la escasa preparación de farmacéutico 
sanitarios, investigadores, lideres, realizar una descripción de contexto 

actual es a veces engorroso, porque el mismo colegio demuestra una 
apatía que perjudica el fortalecimiento de la profesión.  

Nada que no se pueda solucionar, asumiendo responsabilidades desde 
donde el profesional se encuentre, es hora de generar compromiso 
sincero para sacar adelante a la profesión, luchar contra un sistema 

desmotivador. 
 

En los siguientes niveles: 
1. MINSA 

2. Gobiernos Regionales y  

3. Gobiernos Locales 

 

ÁMBITO DE TRABAJO 
 

1. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú deberá articular con el 

sector hospitalario el sustento respectivo  para que se cumpla el 
marco normativo vigente con la creación de plazas a fin de 

concretar la dotación de farmacéuticos necesarios en los centros 
asistenciales del Sector Público y Privado, el mismo que deberá ser 

elevado al MINSA para la generación de plazas. 
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2. Promover la actualizacion y/o renovacion de la Norma Técnica de 
Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo, NTS N° 050 -MINSA/DGSP-V.02, que 
permita la inclusión del profesional QF como elemento 

fundamental equipo de salud del primer nivel de atención  
 
METAS 

 
Mejorar la salud de la población desde el enfoque farmacéutico 

 

OEE 5.1 

Articular con el sector hospitalario, para gestionar el 
cumplimiento del marco normativo vigente, la creación de 

plazas a fin de concretar la dotación de farmacéuticos 
necesarios en los centros asistenciales del Sector Público y 
Privado. 

 

Plazo : 9 meses 
Es necesario articular con el sector hospitalario la necesidad de 

fundamentar la dotación de farmacéuticos necesarios en los centros 
asistenciales del Sector Público y Privado para el cumplimiento del marco 
normativo vigente proporcionandoles las herramientas e instrumentos 

necesarios para que su función sea eficiente. 
  

Para lo cual es necesario la programación de las siguientes actividades 
1. Articulación de acciones Colegio Químico Farmacéutico del Perú – 

Sector Hospitalario. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú como 
grupo de interés en el fortalecimiento de la imagen institucional y del 
cumplimiento del marco normativo nacional, deberá Articular con el 

sector hospitalario acciones que fundamenten la necesidad de la 
creación de plazas a fin de concretar la dotación de farmacéuticos 

necesarios en los centros asistenciales del Sector Público y Privado.. 
Plazo 5 meses. 

2. Formular, Elaborar y Aprobación del sustento.   
Plazo 3 meses 

3. Coordinar con la DIGEMID y DEMID para la aprobación de conjunto 

de normas establecidas para asegurar de forma integral el 
cumplimiento de BPA, BPFV, BPD y cuando corresponda las BPFDT 

y el seguimiento Farmacoterapéutico, por las farmacias, boticas y 
farmacias de los establecimientos de salud. Este documento técnico 

sirve de soporte a las autoridades reguladoras descentralizadas y 
desconcentradas para la verificación del adecuado desempeño en el 
funcionamiento de los servicios farmacéuticos que se brinda a al 

población. 
Plazo 4 meses 
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OCP 5.2 

Promover la actualizacion y/o renovacion de la Norma Técnica 

de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo, NTS N° 050 -MINSA/DGSP-V.02, 

que permita la inclusión del profesional QF como elemento 
fundamental equipo de salud del primer nivel de atención 

 
Plazo : 8 meses 

 
Es imperamente necesario realizas alianzas estrategicas con diferentes 

actores para lograr con el fin de reforzar el sistema nacional de salud 
para  que los centros asistenciales del primer nivel de atención se incluya 
dentro del equipo de salud al profesional farmacéutico para fortalecer la 

farmacia comunitaria.  
Para lo cual es necesario la programación de las siguientes actividades 
 

 Propiciar reuniones con diferentes actores para concientizar y 
lograr la modificatoria de la Norma 
Plazo 5 meses. 

 Formulación del sustento para la aprobación de la actualizacion de 
la Norma Técnica de Salud con la participación técnica de un 
equipo multidisciplinario del sector salud y aliados estratégicos. 

 Presentación del Sustento. 1 mes 
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OEG - 06 

Lograr la elaboración de Proyectos de Inversión al interior del Colegio 
Químico Farmacéutico Perú, como Unidad Formuladora, Documentos 

Técnicos destinados a la inversión en  Farmacias Institucionales, 
Farmacias Especializadas, y/o Laboratorios de Análisis Clínicos, como 
parte de una cartera de inversiones de un Programa Multianual  (80%), 

proyectos que resuelvan los problemas de salud más urgentes para la 
población, y que son los que contribuirían con mayor eficacia al cierre 

de brechas prioritarias en la Atención Farmacéutica (75%) en los 
próximos 5 años. 

 

INTRODUCCIÓN 
Un proyecto de inversión busca solucionar un problema vinculado a una 
necesidad insatisfecha de una población determinada (pacientes, entre 

otros), acorde con el cierre de brechas prioritarias, como es la salud. Por 
tal razón, es importante tener pleno conocimiento del problema que se 

buscará resolver mediante estos  proyectos de inversión. 
 

El objetivo consiste en plantear alternativas de solución para resolver un 
problema que afecta a una población determinada, por lo que el Colegio 
debe incursionar en nuevas formas no solo de atención de servicios de 

salud, sino también en  auto sostenimiento. 
 

 
ÁMBITO DE ACCION: 

1. Las Farmacias Institucionales: Facilitaran el acceso a 
medicamentos genéricos para más de un millón de habitantes  y se 
enfocaran en la venta de medicamentos genéricos a precios 

accesibles, porque es importante garantizar el acceso a los 
medicamentos de calidad y eficacia a precios que estén al alcance 

de la población, los medicamentos deben ser expendidos o 
dispensados  con receta médica. 

 
2. Las Farmacias Especializadas: Destinadas a la preparación de 

fórmulas magistrales y/o galénicas destinados a un paciente 

individualizado elaborados por el profesional Químico 
Farmacéutico en cumplimiento expreso a una prescripción 

facultativa detallada 
 

3. Los Laboratorios de Análisis: Está referido a los análisis químicos, 
físico-químicos, bromatológicos, bioquímicos y clínicos, 
microbiológicos, farmacológicos, toxicológicos, forenses, químico 

legal y de armas químicas, así como al control de calidad de los 
productos farmacéuticos y afines. 
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 La identificación del problema comprende la descripción del marco de 
referencia y racionalidad del proyecto, y la definición del problema. 

La formulación inicia con el diagnóstico de la situación actual y 
finaliza con la definición de un proyecto específico y viable. 

 

 La evaluación inicia con la aplicación de indicadores de evaluación 
financiera o económica 

 

 Finaliza con una conclusión sobre la evaluación realizada. 
 

METAS: 
 

OEE 6.1 

El Colegio Químico Farmacéutico Perú debe tener la 

capacidad de formular los Proyectos de Inversión siguiendo 
rigurosamente el proceso de formulación y evaluación 

 
Plazo: 3 meses 

 
Propuesta: 

Que, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, llegue a seleccionar el 
personal administrativo adecuado para preparar términos de referencia 

de los proyectos, para poder  llevar a cabo concursos de consultoría, 
realizar las  contrataciones y llegar a administrar los  contratos, con 
personal profesional especializado, realizando estudios básicos de las 

brechas para el diseño de los proyectos de Farmacias Institucionales, 
Farmacias Especializados y/o Laboratorios de Análisis. 

 

OEE 6.2 

Capacidad del Colegio Químico Farmacéutico del Perú de 
ejecutar los Proyectos de Inversión. La Unidad 

Formuladora debe verificar que se dispone de los recursos 
necesarios. 

 
Plazo: 60 días 

 
La elección de los Profesionales Especializados para la ejecución de los 

Proyectos de inversión se llevara a cabo por concurso, para que realicen 
los estudios necesarios para la elaboración de expedientes técnicos, en 
forma Progresiva, considerando las siguientes etapas: 

 

 Planificar y realizar el diagnóstico que justifican la intervención.  

 Definir correctamente el problema que se intenta solucionar. 

 Identificar las causas del problema central y los efectos que 

ocasiona. 
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 Plantear el objetivo central del proyecto y los medios que permitan 

alcanzarlo. 

 Plantear alternativas de solución a partir del análisis de los medios 

que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto. 

 

 

OEE 6.3 
Ejecución de Proyectos de inversión en un  80% en un 

lapso de  5 años 

 

En el desarrollo de diagnóstico del Colegio Químico  Farmacéutico se 
identificaron los servicios necesarios para  garantizar la calidad de 

atención que reciben los usuarios. La ejecución eficiente de las 
inversiones y la prestación sostenible de los bienes y/o servicios por parte 
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, constituyen aspectos críticos 

en el ciclo de inversión. Se debe entender como gestión del proyecto al 
proceso de planeamiento, ejecución, supervisión y control de las acciones 

que conducen el logro del objetivo central del proyecto por la Unidad 
Ejecutora. . 

 

OEE 6.4 Evaluación de los Proyectos (75%) 

 
La evaluación de los  proyectos  en el proceso de identificar, cuantificar y 

valorar los costos y beneficios que se generen con su ejecución y 
funcionamiento, de tal forma de estimar su rentabilidad, examinando los 

riesgos que podría enfrentar a lo largo de su ciclo de vida. 
 

De acuerdo al objetivo que se persigue con los  proyectos, la producción  
requiere ser medida desde el punto de vista de la satisfacción del usuario 
o desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto (es decir, 

considerando su impacto para todos los agentes que conforman la 
sociedad) a través de la Atención Farmacéutica. 
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CONCLUSIONES: 

 
 El Plan Estratégico es un instrumento de gestión institucional que 

nos permitirá proyectar en el mediano y largo plazo el camino a 
seguir para concretar nuestra visión y misión como orden 

farmacéutica. 
 Este documento de gestión deben ser monitorizado periodicamente 

para evaluar sus avances, mejorar sus procesos y concretar su 

cumplimiento. 
 El Colegio Químico Farmacéutico responsable de velar por el 

ejercicio profesional del Químico Farmacéutico; como grupo de 
interés en el marco de formación profesional debiera coordinar con 

la Academia la construcción del nuevo perfil del futuro profesional 
farmacéutico, tomando en cuenta los nuevos retos en el sector 
salud del país, hoy se percibe que ambos Colegio y Academia miran 

horizontes diferentes. 
 El visionario posicionamiento del profesional Químico 

Farmacéutico, exige mejorar sus competencias, fortalecer su 
liderazgo y tener un concepto estratégico sobre políticas públicas y 

habilidades gerenciales tarea que debe ser promovida por el Colegio 
Farmacéutico. 

 Empoderamiento y autonomía de los sectores profesionales dentro 

de la gestión propia del Colegio, este hecho demanda un mayor 
compromiso por parte del colegio para brindar el soporte a los 

diferentes sectores en el cumplimiento de sus iniciativas y 
objetivos. 

 Inacción ante la existencia de facultades de farmacia, formadoras 
de profesionales farmacéuticos con programación academica 
exclusivamente los fines de semana afectando enormemente la 

calidad del perfil farmacéutico. 
 Fomentar la unidad de los Colegios Departamentales y de la 

Provincia Constitucional del Callao con un trabajo más articulado 
con el colegio nacional. 

 Fortalecimiento de la transparencia en la gestión, es prioritario que 
se implementen mecanismos de coerción para quienes toman el 

control y conducción del Colegio Institucional y que frente a 
evidentes irregularidades no cumplan con ejecutar las medidas 

sancionadoras correspondientes, a efectos de dejar ejemplares 
precedentes con una política de tolerancia CERO a la corrupción.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

FODAS DE LOS 

SECTORES 

PROFESIONALES 
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ASUNTOS REGULATORIOS 
FECHA DE LA REUNION TECNICA CON EL SECTOR: 16/11/2021 

 
Fortalezas 

1. Tenemos especialistas en diversas áreas de Asuntos Regulatorios. 

2. Conocimiento en Asuntos Regulatorios se han desarrollado a nivel 

sub-regional o regional. 

3. En las empresas el Químico Farmacéutico tiene opinión válida. 

4. Se crearon empresas especializadas de capacitación, validaciones, 

consultoría y otros 

5. Varios colegas trabajan en el sector público, participan en 

fortalecimiento de regulaciones o desarrollo de nuevas áreas, por 

ejemplo Cannabis. 

 
Oportunidades 

1. Se abre la oportunidad de otras funciones como Farmacovigilancia, 

Monitoreo Clínico, Farmacoeconomía, Compliance, etc. 

2. Acreditar Asuntos Regulatorios. 

3. Participar en Tratados Internacionales 

 

Debilidades 
1. Pocos dominan inglés hablado y escrito. 

2. Pocas oportunidades de capacitación externa. (RAPs certification). 

3. Falta conocimiento de regulaciones externas y acercar nuestra 

regulación a ellas (Documento Técnico Común - CTD). 

 

Amenazas 
1. Que las Jefaturas de Control de Calidad, Aseguramiento de Calidad 

(QA), Producción sea cubierto por otros profesionales 

2. Que las Direcciones Técnicas de Dispositivos Médicos y Sanitarios 

sea cubierto por otros profesionales 

3. Asuntos Regulatorios es realizado también por abogados u otros 

profesionales 
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FODA FARMACIA HOSPITALARIA 

FECHA DE LA REUNION TECNICA CON EL SECTOR: 23/11/2021 
 

FORTALEZAS 

 Hay especialistas en Farmacia Clínica que se han ganado el respeto 

de otros profesionales de la salud. 

 
OPORTUNIDADES 

 Hay residentado pero aún pocas plazas y no la hay en provincias. 

 La pandemia resultó una oportunidad con call center, delivery y 

seguimiento farmacoterapéutico remoto. 

 Se ha creado programa de Farmacocinética clínica. 

 La preparación de medicamentos (dosis unitaria). 

 Nutrición parenteral. 

 

DEBILIDADES 

 Contratos con 5 diferentes modalidades. Falta estabilidad laboral. 

 Departamentos de Farmacia están atrasado tecnológicamente. 

 Farmacia no siempre son considerados Departamentos sino 

Servicios. 

 Remuneración baja. 

 Colegios están alejados de los colegas, no son convocados. 

 La mejora de la infraestructura demora años porque debe 

justificarse el proyecto de inversión. 

 Poca capacitación, sobre todo en provincias. 

 Hay pocos Químicos Farmacéuticos expertos en gestión de cadena 

de suministro. 

 

AMENAZAS 

 Que plazas relacionadas a compra de bienes estratégicos sean 

ocupados por otros profesionales. 
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FODA RECURSOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 

FECHA DE LA REUNION TECNICA CON EL SECTOR: 02/12/2021 

 

FORTALEZAS 

 Existe una Maestría en Recursos Naturales y un Diplomado de 

Medicina Tradicional y Alternativa. 

 El Sector organiza regularmente Campañas de Salud que incluye 

Medicina Tradicional y Complementaria. 

 Solo la Ley del Químicos Farmacéuticos considera los Recursos 

Naturales. 

 

OPORTUNIDADES 

 La Farmacopea Herbolaria y el Vademécum de Plantas Medicinales 

tiene más de 20 años esperando. Por ley debería ser INMETRA (hoy 

CENSI) quien debía prepararlo y emitirlo. Sin embargo, es un tema 

que el Colegio Químico Farmacéutico del Perú podría liderarlo. 

 La Medicina Tradicional peruana podría verse repotenciada si 

existiera como Carrera Profesional, como es en China. 

 Alianza Pacífico tiene programado abrir una Mesa de Fitoterápicos. 

 

DEBILIDADES 

 A pesar que hay una Ley de Aprovechamiento de Plantas 

Medicinales el Estado no tiene una Política al respecto. 

 La regulación peruana no considera en su totalidad la Medicina 

Tradicional Complementaria. Por ejemplo, la ley ordenaba realizar 

un censo de curanderos para fortalecer sus actividades sin 

embargo muy poco se ha hecho hasta ahora. 

 Tenemos especialistas, pero no integran una sola institución. 

 La academia considera los cursos de Medicina Tradicional 

Alternativa como cursos electivos. 

 

AMENAZAS 

 Otros profesionales (médicos, biólogos, químicos) han ganado 

prestigio en esta área. 

 El germoplasma de plantas medicinales sale de nuestro país y son 

patentadas por otros países. 
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FODA OFICINA FARMACEÚTICA 

FECHA DE LA REUNION TECNICA CON EL SECTOR: 18/11/2021 

 

FORTALEZAS 

 Tienen la mayor cantidad de Químicos Farmacéuticos, alrededor 

de 10,000 

 

OPORTUNIDADES 

 El Químicos Farmacéuticos podría “prescribir” medicamentos de 

venta libre dentro de atención primaria de salud, pero para ello el 

Químico Farmacéutico debe capacitarse apropiadamente. 

 Farmacias virtuales 

 Acreditación ayudaría a tener profesionales bien preparados 

 

DEBILIDADES 

 No hay mucha experiencia en Buenas Prácticas de Oficina 

Farmacéutica. 

 El Químico Farmacéutico brinda atención sanitaria pero no está 

reconocido ante la ley. 

 Muchos de los Químicos Farmacéuticos no tienen el conocimiento 

necesario para ejercer en este sector. 

 El almacenamiento y distribución es crítico para algunos 

medicamentos como vacunas (Norma Técnica Sanitaria – NTS 136), 

sin embargo, el Químico Farmacéutico no aparece como un 

profesional requerido en ese proceso. 

 Farmacias no pueden competir con cadenas boticas 

 “Plancheros” 

 Sueldos no son atractivos 

 

AMENAZAS 

 Farmacias virtuales pueden disminuir la demanda de Químicos 

Farmacéuticos. 

 Intrusismo 

 Corrupción en compras estatales 
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FODA SECTOR INDUSTRIA 

FECHA DE LA REUNION TECNICA CON EL SECTOR: 30/11/2021 

 

FORTALEZAS 

 La regulación exige que las plantas tengan certificación Buenas 

Prácticas Manufactura y eso eleva la valla. 

 

OPORTUNIDADES 

 Alianza Pacífico permitirá que se homologuen las certificaciones 

BPM entre los 4 países que conforman el bloque. Sucederá luego 

que DIGEMID obtenga la calificación de AGENCIA DE 

REFERENCIA – nivel IV por la OPS. 

 La certificación de competencias en Industria puede elevar el nivel 

de conocimientos para aquellos que desean laborar en Industria. 

 

DEBILIDADES 

 Existe poca difusión de conocimientos relativos a Industria 

(validaciones, sobre todo). 

 El sector no se reúne para discutir sus problemas. 

 No existe I&D de nuevos componentes farmacéuticos en el país. 

 La formación profesional de los Químicos Farmacéuticos incluye 

pocos cursos referentes a Industria. Hay algunas universidades 

cuya formación es adecuada solo para algunos sectores dejando de 

lado industria. 

 Los criterios técnicos de evaluadores de DIGEMID no siempre son 

coincidentes. Ello impacta en la imagen profesional de los 

Químicos Farmacéuticos que laboran en industria. 

 

AMENAZAS 

 Las posiciones de Jefe de Producción, Jefe de Control de Calidad, 

Jefe de Aseguramiento de Calidad y otros no están amparados en 

la Ley 29459 

 Otros Colegios profesionales han patrocinado proyectos de ley para 

que sus colegiados ocupen dichos cargos. 

 Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA otorga 

Autorización Sanitaria de productos químicos de uso Industrial y 

Profesional (nacional o importado) que se confunde con productos 

manejados por DIGEMID. 
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ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL CAMPO 
DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICOS  

 
DEBILIDADES  

• Falta de interés o la poca importancia que se le brinda a la especialidad 
de “Análisis Clínicos” en las facultades y escuelas de farmacia y 
bioquímica de casi la mayoría de las universidades.  

• Abandono o desinterés del Colegio Químico Farmacéutico 
Departamental y Nacional, para darle el estatus legal a esta importante 

especialidad dentro de la profesión Químico Farmacéutico, a través de la 
Ley de Trabajo del Químico Farmacéutico.  

• No se tiene la base de datos actualizada con todos los profesionales 
Químicos Farmacéuticos dedicados a esta importante especialidad, para 
realizar una verdadera evaluación del sector.  

• La falta de actualización y/o capacitación de los especialistas a través 
de cursos relacionados con el desarrollo de la especialidad que abarca 

campos como, bioquímica, parasitología, microbiología, inmunología, 
endocrinología, hematología, urología y otras pruebas especializadas.  

 
AMENAZAS  
• El intrusismo con otros profesionales como, Biólogos, Tecnólogos 

Médicos y Médicos Cirujanos, quienes pueden ejercer su actividad 
profesional en el campo de los análisis clínicos, en esta especialidad de 
análisis clínicos.  

• FORTALEZAS  

• El profesional Químico Farmacéutico tiene conocimientos generales 
sobre materias como Bioquímica, Parasitología, Hematología, entre otros, 
así como propiamente el curso de análisis clínicos, los cuales forman la 

base del conocimiento durante su formación en pre grado, así como la 
profundización con la especialidad en análisis clínicos en post grado.  

 
OPORTUNIDADES  

• En toda crisis existen oportunidades para salir de ellas y mejorar o no 
repetir los mismos errores.  

• El colegio Químico Farmacéutico debe promover en la creación de un 

laboratorio de análisis clínicos para dar servicio a la comunidad y a la 
vez ser como una institución de perfeccionamiento y especialización de 

los profesionales farmacéuticos en el área de los análisis clínicos.  
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ANEXO 2 

 

OBJETIVOS A LARGO Y CORTO 

PLAZO 
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CUADRO DE FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F00 Hay compromiso con el Planeamiento Estratégico

F01 Cuenta con el 90% de profesionales de Farmacia colegiados
S

F02 Situación económica favorable I

FO : EXPLOTAR. Usar las Fortalezas  para 

sacar ventaja de las Oportunidades

Existencia de convenios con otras universidades internacionales para

intercambios académicos que favorecen ostensiblemente la formación

profesional.

C

F01

O01

O02

O12

Desarrollar el "Roadmap del Desarrollo Profesional del Químico 

Farmacéutico" y actualizarlo trimestralmente. 

E01

Nuevas certificaciones impulsadas por SISTECERE actuales y emergentes

elevarían el nivel profesional del QF
C

Agremiados con vasta experiencia en empresas especializadas en

capacitación (10 años) 
C

Foros activos: Tratados Internacionales, Relance, Compliance, Convergencia

regulatoria (Regulatorio)
C

F02

O07

O08

O09

O10

Potenciar la investigación del QF E02

La Acreditación de algunas facultades ayudan a elevar el nivel de

conocimientos conllevando a tener profesionales mejor preparados.
C

Consultorías emergentes como sistemas de cadena de frio pueden favorecer

a los QF
C

Concytec e Inabec promueve la investigación, difusión de textos

universitarios y reforzamiento de líneas de investigación
C

F02

O04
Implementar eventos tipo Congreso Nacional 2 veces por año E03

Nuevos campos de acción promueven la investigación y especialización de

los QF tales como monitoreo clínico, farmacoeconomía, farmacovigilancia,

tecnovigilancia, farmacotecnia, intercambiabilidad, biotecnología,

biosimilares, terapia avanzada, terapia génica, 

C

Contar con Recursos de Canon Minero en algunas regiones del país para

promover la investigación, implementación de laboratorios y reforzamiento

de líneas de investigación

C F01, 

Existencia de la Biodiversidad en el Perú permite contar con recursos

vegetales y animales que nos permitan la búsqueda de metabolitos activos. 
C

La regulación normativa actual, exige que las plantas de producción de la

Industria Farmacéutica, tengan certificación BPM y eso eleva la valla de

actuación específica del profesional químico farmacéutico (Industria).

C

Incremento de la demanda del profesional Q.F en el sector Docencia,

Asuntos Regulatorios, Industria, Farmacia clinica, entre otros.
Q

Falta de norma técnica sanitaria para la farmacotecnia estéril

Potencial posicionamiento del QF debido al público ansioso de continuar con

el apoyo social externo e interno

Emprendimientos en farmacia, control de calidad y análisis clínico abren

nuevas oportunidades de negocio
R, P
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CUADRO DE FORTALEZAS VS AMENAZAS 

 
 

 
 
 
 
 
  

FA : CONFRONTAR. Usar las Fortalezas para 

evitar o reducir las Amenazas

A01

Cambios curriculares que no permiten el fortalecimiento de la formación de

los profesionales QF, en sectores débiles y con amenaza de intrusismo

(Docencia, Industria Farmacéutica, Toxicología, medicina tradicional, entre

otros)

C, R

F01 

A01, 

A02,

A03,

A04,

A05,

A15,

A16

Organizar Convenciones periódicas que permitan ser escenario de 

análisis de la realidad y propuestas de los cambios que requiere la 

profesión ante los nuevos retos en el sector salud.

A02
Pocas universidades ofertan especialidades en farmacia hospitalaria, clínica,

entre otros
C, R

A03

Déficit de convenios institucionales con la industria alimentaria, laboratorios

microbiológicos, laboratorios clínicos, asuntos regulatorios, Universidades

entre otros para que los alumnos realicen sus prácticas pre profesionales.

C, R
F02, 

A03

Implementación Laboratorio de Análisis y otros proyectos con visión 

empresarial orientados a fabricar productos que coadyuven a las 

políticas de estado en favor de las poblaciones vulnerables, en la 

cual  nuestros egresados puedan realizar prácticas 

A04 Malla curricular no responde al avance científico y a las nuevas tecnologías C

A05
Docentes altamente académicos desactualizados en las tendencias actuales,

lo que motiva poca investigación
C

A06

Poco conocimiento por parte de los QF de regulaciones internacionales

(FDA, EMA, ICH, OMS, entre otros) regulación local y de los diferentes

sectores (oficina farmaceutica, asuntos regulatorios, etc) 

C
F02, 

A03, 

A08,

Crear una Organismo autónomo que promueva proyectos de 

inversión al interior del CQFP, Reglamentar sus funciones dentro de 

la Organización del CQFP.

A07

Otros Colegios profesionales han patrocinado proyectos de ley para que sus

colegiados ocupen funciones del Q.F, creando facultades, escuelas y

modificando sus mallas curriculares. 

P

A08 Corrupción en compras estatales P

A09 Falta de estabilidad laboral con los colegas del sector público contratados. P

F02,A

09,A

12,A

13

El CQFP debe contar con una Oficina de Asesoría Legal y fortalecer 

la Comisión de defensa Gremial y de vinculación profesional para 

atender las demandas de tipo laboral que afecten a sus 

agremiados.

A12
Incumplimiento del MINSA respecto a los puestos que deben ser ocupados

por un QF y que son cedidos a otros profesionales
R, P

A13
Insuficiente número de plazas de QF para poder cubrir las diferentes

funciones a nivel hospitalario.
R, P

A15

Falta fortalecer diferentes campos que se estan perdiendo  como análisis

clínicos, peritos judiciales, medicina tradicional, toxicologicos, entre otros

debio al intrusismo

R, P

A16

Intrusismo de otras profesiones en en líneas de carrera, jefaturas de Control

de Calidad, QA, Producción, Direcciones técnicas, cadena de frio, asuntos

regulatorios (Regulatorios), estas ultimas no están amparados en la Ley

29459 (Industria).

R, P

A17

Digesa otorga Autorización Sanitaria de productos químicos de uso

Industrial y Profesional (nacional o importado) que se confunde con

productos manejados por Digemid (uso humano)

R, P

A18
MINSA no cuenta con compendios especializados: Farmacopea,

Fitofarmacopea, Formulario Galénicos.
R
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CUADRO DE DEBILIDADES VS OPORTUNIDADES 

 
 

 
 
 
 
  

D01 El terreno que ocupa actualmente el CQFP no está a nombre de la institución I

D02 Programa de Proyección Social con poca dinámica R

D03
Poco impulso del CQFP para potenciar o desarrollar las Competencias y habilidades directivas y

marketing personal en los profesionales Q.F
R, P

1
D04

Poca o nula participación activa del CQFP ante los cambios normativos que repercuten en el

descenso del nivel ganado por la autoridad reguladora
R, P

2
D05

Poca o nula participación del CQFP ante la minima oferta de especialidades (como farmacia

hospitalaria, clinica) ya que solo una universidad brinda estas especialidades
R, P

x
D06

CQFP no controla la regulación que indica que las que oficinas farmacéuticas tienen que contar

con la presencia de un QF durante su funcionamiento 
R, P

3

D07

Poca o nula participación activa del CQFP señalando el incumplimiento de las Instituiones del

Estado (MINSA, EsSALUD, Fuerzas armadas, entre otros) respecto a los puestos que deben ser

ocupados por un QF 

R, P

D08
Poca o nula participación activa del CQFP ante el insuficiente número de plazas de QF para poder

cubrir las diferentes funciones a nivel hospitalario.
R, P

D09 Poco o nulo impulso del CQFP de las publicaciones  en revistas científicas de tiraje mundial R, Q

D10

No contar con una base de datos actualizada de Egresados ni de profesionales que laboran en los

diferentes sectores como peritos, toxicologicos, industria, hospitalarios entre otros. Tampoco se

tiene la BD por sectores profesionales

S

D11 Poca implementación actual de las bibliotecas con base de datos científicas. S

DO : BUSCAR. Mejorar Debilidades para sacar ventaja de las 

Oportunidades

O01

Existencia de convenios con otras universidades internacionales para

intercambios académicos que favorecen ostensiblemente la formación

profesional.

C
D02

O14
Fortalecer el Programa de Proyección Social, estableciendo convenios marco y alianzas estratégicas con instituciones estatales y organizaciones privadas

E04

O02
Nuevas certificaciones impulsadas por SISTECERE actuales y emergentes

elevarían el nivel profesional del QF
C

O03
Agremiados con vasta experiencia en empresas especializadas en

capacitación (10 años) 
C

D03

O01

O12

O14

O15

Potencial de Habilidades Blandas y Marketing Personal E05

O04
Foros activos: Tratados Internacionales, Relance, Compliance, Convergencia

regulatoria (Regulatorio)
C

O05
La Acreditación de algunas facultades ayudan a elevar el nivel de

conocimientos conllevando a tener profesionales mejor preparados.
C

D04

O13

Crear una estructurar en el CQFP para proponer, velar, revisar y dar opinión sobre iniciativas 

legislativas y normativas
E06

O06
Consultorías emergentes como sistemas de cadena de frio pueden favorecer

a los QF
C

O07
Concytec e Inabec promueve la investigación, difusión de textos

universitarios y reforzamiento de líneas de investigación
C

O08

Nuevos campos de acción promueven la investigación y especialización de

los QF tales como monitoreo clínico, farmacoeconomía, farmacovigilancia,

tecnovigilancia, farmacotecnia, intercambiabilidad, biotecnología,

biosimilares, terapia avanzada, terapia génica, 

C

O09

Contar con Recursos de Canon Minero en algunas regiones del país para

promover la investigación, implementación de laboratorios y reforzamiento

de líneas de investigación

C

O10
Existencia de la Biodiversidad en el Perú permite contar con recursos

vegetales y animales que nos permitan la búsqueda de metabolitos activos. 
C

O11

La regulación normativa actual, exige que las plantas de producción de la

Industria Farmacéutica, tengan certificación BPM y eso eleva la valla de

actuación específica del profesional químico farmacéutico (Industria).

C

O12
Incremento de la demanda del profesional Q.F en el sector Docencia,

Asuntos Regulatorios, Industria, Farmacia clinica, entre otros.
Q

O13 Falta de norma técnica sanitaria para la farmacotecnia estéril

O14
Potencial posicionamiento del QF debido al público ansioso de continuar con

el apoyo social externo e interno

O15
Emprendimientos en farmacia, control de calidad y análisis clínico abren

nuevas oportunidades de negocio
R, P
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CUADRO DE DEBILIDADES VS AMENAZAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DA : EVITAR. Acciones defensivas para reducir las Debilidades 

evitando las Amenazas

A01

Cambios curriculares que no permiten el fortalecimiento de la formación de

los profesionales QF, en sectores débiles y con amenaza de intrusismo

(Docencia, Industria Farmacéutica, Toxicología, medicina tradicional, entre

otros)

C, R

D02,

A03

Implementar un Comité de Proyección Social dentro de la estructura organizativa del CQFP, a fin de ejecutar 

convenios con instituciones públicas, privadas orientadas a brindar apoyo social en favor de las poblaciones 

vulnerables

A02
Pocas universidades ofertan especialidades en farmacia hospitalaria, clínica,

entre otros
C, R

A03

Déficit de convenios institucionales con la industria alimentaria, laboratorios

microbiológicos, laboratorios clínicos, asuntos regulatorios, Universidades

entre otros para que los alumnos realicen sus prácticas pre profesionales.

C, R

DO3

,A05

,A07

El CQFP debe fomentar Programas de capacitación en Liderazgo, Habilidades blandas y 

motivacionales para formar líderes que fortalezcan la institucionalidad. Los mismos que tengan 

indicadores de medición de resultados.

A04 Malla curricular no responde al avance científico y a las nuevas tecnologías C

A05
Docentes altamente académicos desactualizados en las tendencias actuales,

lo que motiva poca investigación
C

D05,

A02,

A05,

A13,

A15

Establecer convenios con el MINSA para proponer una mas amplia oferta de especialistas 

farmacéuticos en el sector de Farmacia Hospitalaria a fin de favorecer o ampliar las plazas en las 

Universidades formadoras.

A06

Poco conocimiento por parte de los QF de regulaciones internacionales

(FDA, EMA, ICH, OMS, entre otros) regulación local y de los diferentes

sectores (oficina farmaceutica, asuntos regulatorios, etc) 

C

A07

Otros Colegios profesionales han patrocinado proyectos de ley para que sus

colegiados ocupen funciones del Q.F, creando facultades, escuelas y

modificando sus mallas curriculares. 

P

D06,

A06,

A15

Implementar mecanismo de control en coordinación con las entes fiscalizadores, para garantizar la 

presencia del DT en los establecimientos u Oficinas Farmacéuticas.

A08 Corrupción en compras estatales P

A09 Falta de estabilidad laboral con los colegas del sector público contratados. P

D09,

D11,

A05,

A06

Gestionar con Imagen institucional y Publicaciones, la publicación  de Trabajos de Investigación 

elaborados por sus agremiados dedicados a la investigación.

A12
Incumplimiento del MINSA respecto a los puestos que deben ser ocupados

por un QF y que son cedidos a otros profesionales
R, P

A13
Insuficiente número de plazas de QF para poder cubrir las diferentes

funciones a nivel hospitalario.
R, P

A15

Falta fortalecer diferentes campos que se estan perdiendo  como análisis

clínicos, peritos judiciales, medicina tradicional, toxicologicos, entre otros

debio al intrusismo

R, P
D10,

A15,

A16

Elaborar una Base de datos de todos los profesionales farmacéuticos del país,por sectores profesionales, en 

coordinación con todos los Colegios Departamentales, con un mismo formato formulado por el CQFP.

A16

Intrusismo de otras profesiones en en líneas de carrera, jefaturas de Control

de Calidad, QA, Producción, Direcciones técnicas, cadena de frio, asuntos

regulatorios (Regulatorios), estas ultimas no están amparados en la Ley

29459 (Industria).

R, P

A17

Digesa otorga Autorización Sanitaria de productos químicos de uso

Industrial y Profesional (nacional o importado) que se confunde con

productos manejados por Digemid (uso humano)

R, P

A18
MINSA no cuenta con compendios especializados: Farmacopea,

Fitofarmacopea, Formulario Galénicos.
R
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