




 El presente Reglamento norma el ejercicio
profesional del Químico Farmacéutico colegiado
y habilitado, en el sector público, en el sector
privado y en el ejercicio libre de la profesión,
cualquiera sea la modalidad de la relación
laboral, en concordancia con lo señalado en la
Ley Nº 28173 Ley de Trabajo del Químico
Farmacéutico, Ley Nº 23536-Ley que establece
las normas generales que regulan el Trabajo y la
Carrera de los Profesionales de la Salud, Ley Nº
16447-Ley que reconoce a las profesiones
Odonto-Estomatológica y Químico Farmacéutica
como profesiones médicas y Ley Nº 26842-Ley
General de Salud y sus respectivos reglamentos.



 Este Reglamento comprende al profesional Químico
Farmacéutico titulado en las universidades del país o con título
revalidado y habilitado por el Colegio Profesional respectivo.

 Artículo 3.- ROL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO El Químico
Farmacéutico como profesional universitario de las ciencias
médicas, a través de sus instituciones representativas, participa
en la formulación, evaluación y aplicación de la Política Nacional
de Salud y en particular de la Política Nacional de Medicamentos.
El profesional Químico Farmacéutico desarrolla acciones
promocionales, preventivas, asistenciales, de rehabilitación y
reguladoras de la Salud Pública, Ocupacional y Ambiental
destinadas a la persona, la familia y la comunidad como
integrante del equipo de salud; asimismo desarrolla actividades
de gestión y aseguramiento de la calidad en la producción de
alimentos, tóxicos, medicamentos, productos farmacéuticos y
afines.



 Es el ejercicio de la profesión en el cuidado,
prevención, promoción y recuperación de la
salud, proveyendo los fundamentos y
conocimientos farmacéuticos necesarios
relacionados a la química farmacéutica,
cosmética, clínica, toxicológica, alimentaria,
productos naturales y otras especialidades afines
a la profesión en los insumos, procesos
industriales, productos y en la atención
farmacéutica. Se rige por el Código de Ética del
Colegio Químico Farmacéutico del Perú.

















 Articulo 21. OTORGAMIENTO DE TITULOS Y
GRADOS. Los títulos y grados pueden ser
otorgados por las universidades del país
reconocida por la SUNEDU.

 Articulo 22. DE LOS ESTUDIOS DE POST
GRADO. El químico farmacéutico podrá
seguir estudios e post grado en
diplomaturas, maestrías y doctorado,
obteniendo titulo de universitario de
Especialista, grado de maestro o doctor a
nombre de la nación.








