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QUIMICO FARMACEUTICO

Es importante que conozcas no solo los
nombres de los medicamentos, las dosis
correctas, las contra-indicaciones o cómo
tratar con pacientes que desean auto
medicarse sino también cuáles son tus
derechos y deberes como un profesional de la
salud. Los que se encuentran contenidos en la
ley de trabajo del químico farmacéutico.

http://www.seleccioninkafarma.com.pe/blog/trabajo-quimico-farmaceutico-lidiar-paciente-automedica/
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Rol del químico farmacéutico

• Uno de los primeros puntos de la Ley Nº 28173
determina el rol del químico farmacéutico, a quién se
le considera como un profesional de las ciencias
médicas y que a través de sus instituciones participa en
la formulación, evaluación y aplicación de la Política
Nacional de Salud y en particular de la Política Nacional
de Medicamentos.

• Uno de los principales roles del químico farmacéutico
es desarrollar acciones promocionales, preventivas,
asistenciales, entre otras, de la salud pública,
destinadas a la persona, familia y comunidad.
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Campos en los que se puede 
desempeñar

• Un químico farmacéutico sólo podrá ejercer la
profesión luego de contar con un título
profesional a nombre de la Nación, otorgado por
una universidad reconocida por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU). o con un título expedido
por una universidad extranjera, que ha sido
revalidado por la entidad nacional competente.
La Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico
también determina los campos en los que el
profesional podrá desempeñarse, entre los que
se encuentra:



Gestión administrativa

• En este sector se refiere a la realización de
actividades de planeamiento, coordinación,
organización, dirección, asesoramiento,
supervisión, ejecución, evaluación y control en
dependencias públicas, privadas, seguridad
social y Fuerzas Armadas y Policiales.



Asistencial

• Este servicio se refiere a la atención
farmacéutica en la prestación de servicios de
promoción, prevención, protección,
recuperación y desarrollo de la salud del
paciente en establecimientos de salud y la
comunidad. Entre las principales funciones
que se pueden desempeñar se encuentran la
elaboración de fórmulas magistrales, la
dispensación, el uso racional y seguimiento
farmacoterapéutico del medicamento.



Capacitación y docencia

• Este campo está relacionado a actividades de
capacitación y de docencia en diversos centros
educativos como universidades, institutos, entre
otros.

• Investigación e información

• Aquí se encuentra todo lo relacionado a la
investigación pura, en el desarrollo de nuevos
conocimientos, la búsqueda de nuevos métodos y
técnicas que ayuden a prevenir las enfermedades
y a resolver problemas de salud.



Industrial

• En este campo están todas las actividades
vinculadas a la gestión de calidad y elaboración
industrial de productos farmacéuticos y afines.

• Además de los campos antes mencionados
existen otras áreas en las que un químico
farmacéutico se puede desempeñar de acuerdo a
ley como: laboratorios de análisis, regulatorios,
mercadeo y ventas, pericial, auditoría,
consultoría, asesoría, salud ocupacional, entre
otros.
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Funciones de un químico farmacéutico

• La Ley Nº 28173 también determina cuales son las principales funciones
que debe cumplir todo químico farmacéutico, entre las principales se
encuentran:

• Satisfacer la demanda de los usuarios durante el proceso de atención
integral.

• Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades
en las farmacias, boticas y almacenes especializados de medicamentos.

• Velar por el acceso y uso racional de los medicamentos en la población.
• Participar activamente en todas las etapas del proceso de suministro de

productos farmacéuticos y afines, garantizando su calidad.
• Participar en la gestión de las acciones de salud y en las estrategias

sanitarias, promoviendo la atención integral de salud y el uso racional de
medicamentos.

• Proporcionar información en medicamentos, alimentos y tóxicos.
• Ejercer la función de administración, docencia y de investigación en las

instituciones educativas.



Las obligaciones

• Entre las principales obligaciones de un químico farmacéutico se
encuentran:

• Cumplir con los preceptos establecidos en el Código de Ética y Deontología
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú.

• Acreditar habilitación profesional.
• Acreditar competencia profesional por medio de la certificación otorgada

por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú.
• Proteger la vida de las personas, familias y la comunidad, a través de

actividades de prevención, promoción y recuperación de la salud,
fomentando el acceso y uso racional de los productos farmacéuticos.

• Desarrollar su trabajo profesional en el marco de las políticas de salud e
institucionales.

• Respetar el carácter confidencial de su actividad profesional.
• Promover iniciativas útiles para el mejoramiento de la profesión y de las

tareas que les hayan sido asignadas.




