
“Como Decana del 
CQP asumo el reto 
con humildad, ilusión 
y compromiso, para 
darles a los 
profesionales 
químicos el sitial que 
les corresponde”
Saida Poma



Saida Poma Albino es una profesional 
Licenciada en Química. Actualmente 
trabaja como Analista Químico en el 
Laboratorio Químico Toxicológico y 
Ambiental en el Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud-CENSOPAS 
del INS, desarrollando técnicas 
analíticas. Realizó estudios en la 
Fundación Oswaldo Cruz-Río de 
Janeiro-Brasil e Instituto Evrando 
Chagas -Ananindeau- Pará- Brasil, en 
Gestión de Laboratorios, Sistemas de 
Gestión de la Calidad, e implementa-
ción de  Metodologías de Análisis. 
Actualmente es Decana Nacional del 
Colegio de Químicos del Perú, 
periodo 2019-2020.Conozcamos más 
sobre esta experiencia.

Ante el aliento de los colegas y el 
deseo de trabajar en búsqueda del 
bien común del profesional químico, 
decido en el año 2017, formar una 
lista para postular para el periodo 
2017-2018; competimos ante dos 
contendores, logrando ganar en una 
primera vuelta con 34%, sin embargo, 
ninguna lista obtuvo la mayoría 
absoluta, por lo que se realizó una 
segunda vuelta, logrando un resulta-
do de 39.48%, resultado no favorable, 
aquella vez, para nuestra lista. 

Dos años después, ante la persisten-
cia del pedido de algunos colegas, 
decidimos conformar y presentar la 
lista denominada “Químicos unidos 
para el desarrollo e innovación”, para 
el periodo 2019-2020, donde 
ganamos con un 88.8% de acepta-
ción, por lo cual aprovecho, para 
agradecer la con�anza depositada.

Surge en el año 2013, que se promul-
gó el DL Nº 1153, que regula la 
política integral de compensaciones 
y entregas económicas del personal 
de la salud al servicio del estado, 
donde los químicos no estábamos 
considerados en el alcance de la ley; a 
consecuencia de ello gestioné ante 
los organismos para lograr ser 
incorporados; es así que se logró la 
promulgación del DL 1162, donde los 
químicos fuimos reconocidos como 
profesionales de la salud, con lo cual, 
logramos el nombramiento algunos 
colegas que laboramos en el sector 
salud. Obtuve el Premio “La Fiola de 
Plata”, y es allí donde los colegas me 
exhortaron a postular posteriormen-
te como Decana del CQP, y decido 
asumir el gran reto.

La lista del Consejo Nacional del CQP 
2019-2020, está conformada por la 
Quím. María Luz Meneses Begazo-Vi-
ce-Decana; Quím. Roberto Carlos 
Martínez Ynga-Secretario; Quím. 

¿Cómo decides postular?

En el INS laboran aproximadamente 
siete colegas, creo que es muy poco, 
toda vez que el INS, es una Institución 
dedicada a la investigación y cuenta 
con laboratorios que están dotados 
de equipos de alta tecnología. Con las 
disculpas, voy a valerme de esa 
pregunta para difundir el per�l del 
profesional químico, según el 
contenido del plan de estudios; los 
químicos estamos formados para 
elaborar, desarrollar y dirigir proyec-
tos de investigación cientí�ca y 
tecnológica, estamos capacitados 
para realizar análisis químicos cualita-
tivos y cuantitativos, estamos 
formados para manipular equipos de 
alta tecnología, toda vez que durante 
nuestra formación según el plan 
curricular, desarrollamos cursos de 
Análisis instrumental I, II y III, lo cual 
brinda seguridad y sostenibilidad, 
obviamente, sin desmerecer a 
algunos que estudiaron otras 
carreras, y que adquieren mucha 
experiencia. Nuestro rol está orienta-
do a ser gestores para la solución de 
problemas que contribuyan al 
desarrollo y bienestar de la sociedad, 
considerando aspectos técnicos, 
sociales y ambientales.

Es complicado compartir el tiempo 
de mis labores en el INS con la gran 
responsabilidad asumida, por el 
limitado tiempo que dispongo, sin 
embargo, ante el gran compromiso, 
las noches tienen que convertirse en 
días para lograr los objetivos; todos 
sabemos que el trabajo en estos 
espacios es ad honorem, e implica 

¿Especí�camente qué  
tareas realizan?

¿Cuál es tu mensaje a todos
 tus colegas?

¿Qué retos asumes como 
Decana del Colegio de 
Químicos del Perú?

¿Quiénes conforman tu 
Consejo?

¿Cómo compartirás tus 
labores en el INS y la dirección 
del CQP?

¿En el INS cuántos químicos 
laboran?

Asumo el reto con humildad, ilusión y 
compromiso, para darles a los 
profesionales químicos el sitial que 
les corresponde, ello amerita la gran 
colaboración del Consejo y de todos 
los colegas. Como responsable del 
equipo, es cumplir con los objetivos 
propuestos, el cual tiene ejes 
fundamentales, como fortalecimien-
to institucional, integración de los 
colegas, promoción de la carrera e 
investigación, fortalecimiento de 
capacidades, oportunidades labora-
les, seguridad y salud en el trabajo, y 
la sostenibilidad económica, dentro 
de un marco de transparencia 
administrativa.

Impulsaremos la promulgación de la 
Ley y su reglamento, que regule el 
trabajo del profesional químico, 
asimismo propiciaremos la participa-
ción de los colegas en los diferentes 
sectores, logrando que sean autores 
técnicos cientí�cos, aportantes en 
bene�cio del desarrollo de nuestro 
país.

Según nuestra base de datos se 
desempeñan en entidades privadas y 
del estado, en sus diferentes sectores, 
como, educación, ambiental, minería, 
farmacéutico, industrial, agricultura, 
producción, salud, nuclear; desarro-

A todos los colegas decirles que 
tenemos responsabilidades ante la 
sociedad, ante nuestros empleado-
res,  clientes y ante nuestros colegas, 
para ello es necesario cumplir con 
nuestro código de ética, asegurando 
que los productos y servicios que nos 
involucran, sean de calidad, 
con�ables y seguros; mantener como 
secreto profesional la información; 
trabajar diligentemente con honesti-
dad e integridad, para el avance de la 
ciencia, el desarrollo de la química en 
nuestro país, el reconocimiento de 
nuestra profesión y el prestigio de 
nuestro Colegio. 

Creemos que con el Convenio Marco 
que acabamos de �rmar con el 
Centro de Altos Estudios Naciona-
les-CAEN, los Profesionales Químicos 
visionamos complementar nuestros 
conocimientos técnicos con la 
Administración y Gestión pública, 
que muchos colegas ya lo hicieron.

¿Cuéntanos cómo logras 
llegar al Decanato del CQP?

Patricia Socorro Bedregal Salas-Teso-
rera; Quím. Alvaro Díaz Huamán-Pri-
mer Vocal; Quím. Deliza Liduvina 
Rodríguez Cauti-Segundo Vocal, y la 
que habla como Decana, lo cual me 
honra en presidir.

sacri�cio de tiempo en la familia, en el 
estudio, entre otros; sin embargo, 
estoy convencida que compartiendo 
funciones con el equipo que me 
acompaña, con la gran capacidad de 
servicio, la responsabilidad que les 
caracteriza, y sobre todo la con�anza 
depositada, lograremos los objetivos.

llan actividades de investigación y 
desarrollo, análisis químicos en 
diferentes matrices, manejan 
instrumentos de alta tecnología; 
otros se dedican a la Gestión de 
laboratorios, aseguramiento de la 
calidad, auditoría, asesoría, gerencia, 
entre otros. 
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