CURRICULUM VITAE

Daniel César Guerra Tudela
QUIMICO FARMACEUTICO

21 AÑOS

Jr. José de San Martín N° 623 Urb. San Rafael, San Juan de Lurigancho. Lima.
Número de Teléfono casa: 013878859
Número de Móvil: #995049768, RPC 987791291
E-mail: danielguerratudela@yahoo.com,
danielguerratudela@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL
Soy Químico Farmacéutico con capacidad resolutiva de las actividades farmacéuticas
más frecuentes de las Instituciones del Estado y la población general. Tanto en el área
de gestión farmacéutica como del servicio de atención farmacéutica de pacientes
ambulatorios y hospitalizados, abordado desde el punto de vista ético y en base a un
estudio continuo de la literatura farmacéutica y la normatividad vigente del Estado
Peruano con gran apoyo en mi experiencia personal , que me permite un rápido y fácil
afrontamiento de los eventos relacionados a la actividad farmacéutica en nuestra
sociedad; con conciencia y ánimo social tanto de manera individual como a la
comunidad en general.
Me considero una persona responsable, creativa, con iniciativa y puntualidad, asumo
con agrado los retos y metas que su organización me pudiera plantear; con buen
manejo de relaciones interpersonales, facilidad para trabajar en equipo, en
condiciones de alta presión, así como para resolver problemas eficientemente y lograr
las metas trazadas por la Institución y mí equipo de trabajo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Supervisor II (e) Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas-DISA
IV LIMA ESTE, 10DICIEMBRE 2015 hasta la actualidad.
 Coordinador de Equipo de Trabajo de Autorización Sanitaria-Dirección de
Fiscalización control y vigilancia sanitaria-DEMID-DISA IV LIMA ESTE; 16
JULIO 2015 hasta 09DICIEMBRE 2015. Logro: mejoraron las actividades de
los procedimientos TUPA.
 Químico-Farmacéutico Inspector-DFCVS-DEMID-DISA IV LIMA SUR 09
OCTUBRE 2014 hasta 15 JULIO 2015. Logro: se mejoró la elaboración de los













procedimientos operativos de los EEFF, se actualizó propuesta de buenas
prácticas de oficina farmacéutica.
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y
Drogas-DISA II LIMA SUR 10 JULIO 2012 hasta 08 OCTUBRE 2014. Logro: en
la DAURM se mejoró el proceso de suministro de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos para el 2014 y 2015: se utilizó para abastecer a los EESS
de la ex – DISA V LIMA CIUDAD los cuales se encontraban en proceso de
transferencia al IGSS por un período de tres meses. En la DFCVS se
implementó los CETs para mejorar la eficiencia de los procesos de fiscalización
de establecimientos farmacéuticos. Se unificó las Direcciones de FCVS de la
DISA II LIMA SUR y la DISA V LIMA CIUDAD sin ningún inconveniente.
Supervisor II Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos-Dirección
Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas-DISA II LIMA SUR. 15 MARZO
2012 hasta 10 JULIO 2012. Logro: se está implementando con Recursos
humanos, equipo informático y los procesos logísticos farmacéuticos; así
mismo. Fortaleciendo las competencias sobre Uso Racional de Medicamentos.
Coordinador de Equipo de Trabajo de Farmacovigilancia DICIEMBRE 2011
hasta 14 MARZO 2012 Logro: Se estaba organizando las actividades del CET
Farmacovigilancia a nivel de la Jurisdicción de la DISA IV Lima Este.
Químico Farmacéutico IV Asistente del Equipo de Farmacovigilancia –DAURMDEMID- DISA IV LIMA ESTE. MAYO 2011 hasta NOVIEMBRE 201.1 Logro:
se está implementando la Asistencia Técnica a los Hospitales de la Jurisdicción
de la DISA IV LIMA ESTE en el Uso Racional de Medicamentos, así como, la
utilización de indicadores para su evaluación. Los Hospitales Ejecutores van a
participar en el evento de Fortalecimiento de Establecimientos de Salud del
tercer nivel organizado por la DIRESA CUZCO.
Responsable de la Unidad Funcional de Farmacotecnia-Hospital Nacional
Cayetano Heredia desde JULIO 2008 hasta ABRIL 2011.Logro: Se presentó
proyecto de implementación de la Unidad Productora de Servicios: Unidad de
Nutrición Parenteral, Unidad de Mezclas Intravenosas, Unidad de
Reconstitución de Citostáticos, Unidad de Preparados Galénicos; el cual fue
aprobado por la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Salud, para su
ejecución en el 2012, actualmente está
en ejecución las actividades
preliminares del proyecto. Se participó como miembro del equipo de gestión del
Departamento de Farmacia obteniéndose la remodelación del Almacén
Especializado de Medicamentos y su equipamiento, construcción del Almacén
para Líquidos de gran volumen; se mejoro el nivel de suministro de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como, se
incremento las ventas de S/. 200,000.00 aprox. (2008) a S/. 600,000.00 aprox.
(2011). En el 2011 la evaluación del MINSA para ratificar a los Directores de
Hospital el Departamento de Farmacia obtuvo el máximo puntaje: 100.También
se aprobó el proyecto de la construcción de otro Almacén Especializado de
Medicamentos de mayor capacidad por la Dirección de Planeamiento del
MINSA para ser ejecutado en el 2012.
Responsable del SISMED de la Microrred de Servicios de Salud “Jaime Zubieta
Calderón” y “José Carlos Mariátegui” de la Dirección de Red de Salud “San
Juan de Lurigancho”-DISA IV LIMA ESTE. MAR2007 hasta JUNIO2008.
Logros: Se desarrollo actividades para la integración del profesional Químico

Farmacéutico en el equipo de salud del primer nivel de atención; se apoyo el
trabajo de la Responsable del SISMED de la Red San Juan de Lurigancho para
la implementación de los servicios de farmacia de todos los EE SS con Equipos
de computo, escritorio, escalera, aire acondicionado, lo cual se realizó
cumpliendo de esta manera las Buenas Prácticas de conservación de
medicamentos.
 Químico-Farmacéutico Asistente en la Dirección de Fiscalización, Control y
Vigilancia Sanitaria de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y
Drogas-DISA IV LIMA ESTE. JUL2004-MAR2007. Logros: se participó en la
elaboración del ROF, MOF de la DISA IV LIMA ESTE en lo concerniente a la
DEMID; se participó en la elaboración del MOF de las Microrredes de
servicios de salud, incluyendo dentro del Equipo de Gestión de las Microredes
de Servicios de Salud a los profesionales Químicos Farmacéuticos en el EESS
de mayor resolución; siendo este la única DISA/DIRESA a nivel nacional con
este modelo de gestión, lo que permitió que se efectúe una mejor gestión
farmacéutica a nivel de DISA permitiendo obtener a la DISA IV LIMA ESTE 3
premios nacionales de gestión del SISMED (2 primer puesto y uno segundo
puesto en forma consecutiva). Se implemento un sistema de distribución a los
EESS de productos farmacéuticos adquiriéndose por parte de la DEMID de un
camión exclusivo para dicha actividad. Se organizo la Dirección de
Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria y se recibió el acervo documentario
de los EEFF transferidos de la DIGEMID. Actualmente es la de mejor
performance a nivel nacional.
 Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Vitarte I NOV2003-JUN2004.
Logros: se implementó mejoras en el proceso de atención a los usuarios del
SIS, así como, se determino la actividad de efectuar el cruce de la información
emitida por el Servicio de Farmacia sobre consumos y la Oficina del SIS para
una mejor calidad de información.
 Químico-Farmacéutico Asistente del Servicio de Farmacia del Hospital Vitarte I
MAR2003-OCT2003. Logros: Se participó en la elaboración del manual de
procedimientos del servicio de farmacia; se efectuaba la dispensación a
usuarios del SIS.
 Responsable del SISMED de la Microrred de Servicios de Salud “Chancas de
Andahuaylas” de la Dirección de Salud IV LIMA ESTE. OCT2002-FEB2003
Logros: se demostró a los otros profesionales de la salud sobre el rol del
Químico Farmacéutico en el primer nivel de atención con la participación en los
diferentes programas de salud. Se empodero al SISMED en el proceso de
suministro de productos farmacéuticos, insumos medico quirúrgicos.
 Director Sub-regional de Medicamentos Insumos y Drogas de la Dirección Subregional de Salud CHOTA MAR2001-MAY2002
Logros: se mejoró el
suministro de medicamentos e insumos medico quirúrgicos, se efectuó la
unificación de los medicamentos del SEGURO ESCOLAR, MATERNO
INFANTIL, PROGRAMAS NACIONALES y los del PACFARM para dar inicio al
SISMED; se integro al almacén de medicamentos al proceso logístico de la
DISA CHOTA. Se efectuó mejor proceso de selección de medicamentos dando

preferencia a los medicamentos esenciales. Se dio inicio a las actividades de
fiscalización de los EEFF de la jurisdicción.
 Coordinador del Comité Integrado de Gestión-Coordinador del Programa de
Salud Básica Para Todos de la Dirección Subregional de Salud CHOTA
MAR2000-FEB2001 Logros: Se estableció estrategias (ej: contratación de
oibstetrices) para disminuir la mortalidad materno infantil en la jurisdicción, se
integro los fondos remesado para los EESS que tenían apoyo de la ESBPT
para la administración por la DISA CHOTA, se mejoró los procesos
administrativos de los EESS que están incluidos en la modalidad de
administración compartida (CLAS), se lograron alcanzar las metas y coberturas
asignadas en los diferentes programas sanitarios nacionales, la DISA en el
monitoreo mensual a nivel nacional efectuado por el MINSA logró en 2
oportunidades el 3er puesto, manteniéndose entre los diez primeros puestos.
 Químico-Farmacéutico Clínico Asistente del Servicio de Cuidados Intensivos
Generales del Hospital Central de la Policía Nacional del Perú. JUN98FEB2000 Logro: se incluye al farmacéutico especialista en actividades clínicas
de servicios especializados.

ACTIVIDAD DOCENTE
 Docente invitado en la Universidad María Auxiliadora. JULIO 2016 hasta la
actualidad.
 Expositor sobre el Servicio de Indicación Farmacéutica. Curso organizado por
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM. OCT 2008.
 Expositor de Buenas Prácticas de Dispensación y Buenas Prácticas de
Almacenamiento en los Servicios de Farmacia de la DISA IV LIMA ESTE.
JUL2005 y JUL2006
 Docente invitado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional de Cajamarca-Sección Chota OCT2001-ENE2002
 Docente Invitado de la Universidad Católica de Arequipa, Cátedra de Farmacia
Clínica DIC99.

COMITES

 Miembro del Comité permanente de Adquisiciones Directas Selectivas del
Hospital Nacional Cayetano Heredia FEB2011-ABR2011.

 Miembro de Comités Especiales de adquisiciones de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia NOV2008DIC2010.

 Miembro de comités especiales de adquisiciones de medicamentos e insumos
médico-quirúrgicos en la Dirección de Salud IV LIMA ESTE 2004-2007.
 Secretario del Comité Farmacológico de la Dirección de Salud IV Lima Este
durante el periodo del 2005 al 2007.
 Secretario del Comité Farmacológico de la DISA CHOTA MAR2001-MAY2002
 Miembro del Comité Farmacológico de la DISA CHOTA MAR2000-FEB2001

HABILIDADES
Facilidad para trabajo en equipo en oficina y campo, facilidad de aprendizaje,
dinámico y proactivo.
Estoy dispuesto siempre a aprender y a cumplir mis objetivos en la parte
personal y laboral.
Logro: Buen desempeño laboral en el primer nivel de atención de salud como
en Dirección de Salud, efectuando innovaciones en el area de gestión
farmacéutica en los diferentes niveles de atención del MINSA.
FORMACION ACADEMICA

ESTUDIOS PRIMARIOS

: G.U.E. “SANTA ISABEL” Huancayo- Junín 1970-1975

ESTUDIOS SECUNDARIOS: G.U.E. “SANTA ISABEL” Huancayo- Junín 1976-1978
G.U.E. “JOSE MARIA EGUREN” Barranco-Lima. 19791980

ESTUDIOS SUPERIORES
: Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Escuela de Post-grado de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
GRADO ACADEMICO
Bachiller en Farmacia y Bioquímica
TITULO
Químico-Farmacéutico
Egresado de la Especialidad de Farmacia Clínica
Curso de Adoctrinamiento Policial para Oficiales de Servicio PNP
Curso Piloto de Introducción a la Farmacovigilancia

Curso Virtual de Servicios Farmacéuticos basados en Atención Primaria de
Salud (APS) para gestores.
VI Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional, en Centro de Altos Estudios
Nacionales

IDIOMAS:
Inglés: básico Instituto Internacional Privateacher
OTROS DATOS
D.N.I.

: 07024545

L.M.

: 2239402643

C.Q.F.P.

: 00149

LICENCIA DE CONDUCIR

: BA-0044373 Clase A-I

VOCAL DEL COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU periodo 2004-2005

CONSTANCIAS:
Se adjunta constancias de participación como ponente, asistente y organizador a diferentes
eventos relacionados a la actividad farmacéutica.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

