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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 28173 

LEY DEL TRABAJO DEL QUIMICO FARMACEUTICO 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 POR CUANTO: 

 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 Ha dado la Ley siguiente: 

Articulo1.- Modificatoria 

Modifíquese los artículos 2, 3, 5, 6,11 y 12 de la Ley N° 28173, los 

mismos que quedan redactados con el siguiente texto: 

“Articulo 2.- Rol del Químico Farmacéutico 

Los Profesionales Químico Farmacéuticos pertenecen a las  

Profesiones Médicas. Los profesionales Químicos 

Farmacéuticos gozaran de los mismos derechos que la 

legislación y otras normas otorgan a los profesionales 

médicos cirujanos. El trabajo del Químico Farmacéutico no 

podrá ser discriminado en sus remuneraciones, 

bonificaciones y entregas económicas entre los 

profesionales médicos. 

 El Químico Farmacéutico, como profesional de las ciencias 

médicas, participa a través de sus instituciones representativas en 

la formulación, evaluación y aplicación de la Política Nacional de 
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Salud y la Política del Medicamento, desarrollando actividades 

dentro del proceso de atención integral de  salud, destinadas  a la 

persona, la familia y la comunidad; como integrante del equipo de 

salud. “ 

“Articulo 3.- Campos de actuación 

 Los Químicos Farmacéuticos ejercen sus actividades 

profesionales, en la dispensación de productos farmacéuticos, 

productos sanitarios, dispositivos médicos; en la atención 

farmacéutica, en la telefarmacia, en la docencia; Dirección 

Técnica de establecimientos farmacéuticos públicos y privados, 

laboratorio de análisis clínicos y bioquímicos, plantas de oxígeno, 

laboratorio de oxígeno, bromatológicos, toxicológicos, forenses, 

químico legal, laboratorios de radiofármacos, productos 

naturales, productos veterinarios, cosméticos, laboratorios de 

control de calidad, central de mezclas intravenosas, gestión de 

la calidad y elaboración industrial de agroquímicos, 

complementos y suplementos nutritivos para uso humano, 

animal y vegetal y en la sanidad de la Fuerza Armada y Policía 

Nacional. En los hospitales serán responsables de los 

preparados oncológicos, mezclas oncológicas y nutrición 

parenteral”. 

Será responsable de garantizar el cumplimiento de la 

aplicación de las Buenas Practicas que correspondan a los 

establecimientos farmacéuticos y de otras normas sanitarias 

vigentes”. 

“Articulo 5.- Funciones 

Son funciones exclusivas del Químico Farmacéutico: 
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a.- Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar las 

actividades en farmacias, boticas, droguerías, servicios de 

farmacia y almacenes especializados de medicamentos, 

laboratorios de producción. Ejerce la función de profesional 

responsable de todos los establecimientos farmacéuticos. 

b.- Brindar atención farmacéutica en farmacias y boticas del 

sector público y privado. 

c.- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar acciones 

de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. 

d.- Cumplir y hacer cumplir, según sea el caso la Ley General 

de Salud, la Ley de Productos Farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios, así como a sus respectivos 

reglamentos. 

e.- Participar de forma activa en todas las etapas del proceso 

de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios. 

f.- Participar, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas las 

actividades de aseguramiento de la calidad. 

g.- Participar de forma activa en el Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia. 

h.- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar acciones 

de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. 
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i.- Participar en la gestión, docencia y de investigación en las 

instituciones educativas. 

j.- Participar en la asesoría, consultoría, auditoria y peritaje en 

los campos de su especialidad a los organismos públicos y 

privados, así como en los organismos no gubernamentales. 

k.- Participar en la elaboración de normas técnicas, 

reglamentos y directivas relacionadas con los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

l.- Participar en los Estudios de Evaluación de Riesgos. 

ll.- Elaboración de fórmulas oficiales, magistrales y 

preparados farmacéuticos 

m.- Participar en la elaboración de la farmacopea peruana y 

otros formularios afines. 

n.- Servir como consultor científico y técnico del personal 

médico. 

o.- Formular, controlar y evaluar los medicamentos obtenidos 

a partir de recursos naturales, terapéuticos y homeopáticos.” 

 “Articulo 6.- Dispensación  

La dispensación es el acto profesional Químico farmacéutico 

de proporcionar uno o más productos farmacéuticos a un 

paciente generalmente como respuesta a la presentación de 

una receta elaborada por un profesional autorizado. En este 

acto el profesional Químico Farmacéutico informa y orienta al 

paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones 
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adversas, interacciones medicamentosas y las condiciones 

de conservación del producto. 

 La dispensación de los productos farmacéuticos, productos 

sanitarios y dispositivos médicos, debe hacerse según la 

condición de venta establecida en el registro sanitario, 

siguiendo lo normado en las Buenas Prácticas de 

Dispensación y de Seguimiento Farmacoterapéutico 

aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS), las 

mismas que constituyen las Buenas Prácticas de Atención 

Farmacéutica. 

El químico farmacéutico responsable del establecimiento de 

dispensación puede ofrecer al usuario alternativas con el o 

los mismos principios activos, concentración y forma 

farmacéutica, bajo responsabilidad. 

Los Químico Farmacéuticos están autorizados para la 

dispensación de estupefacientes, cannabis medicinal, narcóticos 

y psicotrópicos, así como de productos farmacéuticos de alto 

riesgo”. 

“Artículo 11.- De la capacitación profesional  

La capacitación profesional permanente es un derecho inherente 

al trabajo del Químico Farmacéutico. Todo profesional Químico 

Farmacéutico debe certificarse y recertificarse. 

Las entidades empleadoras son responsables de la 

capacitación del profesional Químico Farmacéutico, 

consignando anualmente y en equidad con las otras 
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disciplinas de salud la partida presupuestal para tal fin, 

asimismo, promoverán la celebración de convenios con 

Universidades y otras instituciones nacionales o extranjeras 

debidamente acreditadas, a fin de desarrollar programas de 

capacitación para el personal profesional. 

Las horas dispuestas para la capacitación y actualización del 

Químico Farmacéutico a cargo del empleador, que pueden ser 

realizadas dentro de la jornada laboral, serán aquellas que se 

consideren de necesidad para la institución y otras que 

determine la entidad.” 

“Articulo 12.-  De los cargos directivos 

Las Direcciones Generales, Direcciones Ejecutivas, 

Superintendencias y otras entidades del producto farmacéutico, 

producto sanitario y dispositivo medico deberán ser dirigidas 

por Químico Farmacéuticos.” 

Articulo 2.- Incorporación de los artículos 15, 16, 17,18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28  a la Ley N° 28173, Ley del Trabajo 

del Químico Farmacéutico. 

Incorpórense los artículos 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 y 28 a la Ley N° 28173, Ley del Trabajo del Químico 

Farmacéutico. 

“Articulo 15.- El Acto Farmacéutico, es el ejercicio de la profesión 

en la dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios, en el cuidado, prevención, 

promoción y recuperación de la salud, proveyendo los 
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fundamentos y conocimiento científico farmacéuticos necesarios 

relacionados a la química farmacéutica, cosmética, clínica, 

toxicológica, forense, química legal, alimentaria, productos 

naturales y otras especialidades afines a la profesión en los 

insumos, procesos industriales, y en la atención farmacéutica. Se 

rige por el Código de Ética del Colegio Químico Farmacéutico del 

Perú y por la normatividad internacional ratificada por el Estado 

Peruano. El acto farmacéutico es de exclusivo ejercicio del 

profesional Químico Farmacéutico. 

Articulo 16.- La valorización del trabajo del Químico Farmacéutico 

se basa en su contribución social, económica, científica y 

tecnológica e innovativa al desarrollo de la Nación y debe 

considerarse los factores geográficos, ambientales y de riesgo, asi 

como la descentralización, prioridad del servicio y grado de 

desarrollo en armonía con el proceso de regionalización. 

Artículo 17.- El Químico Farmacéutico especialista puede 

extender el ejercicio de su carrera en las entidades del Estado 

hasta los 75 años de edad. 

Artículo 18.- La capacitación profesional es promovida por el 

Estado a través de créditos preferenciales y exoneraciones 

tributarias para adquisición de material bibliográfico, equipos e 

insumos para la investigación, desarrollo e innovación 

farmacéutica. 

Articulo 19.- Para optar título de especialista o grados 

académicos bajo régimen a tiempo completo, en el país o en el 

extranjero, se otorgara licencia por capacitación con goce de 

haber. Se reconoce el derecho del Químico Farmacéutico al año 
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sabático para desarrollo de trabajos de investigación, desarrollo e 

innovación farmacéutica. 

Artículo 20.- Incorporar a los Químico Farmacéuticos, cuyos 

títulos de Segunda Especialidad hayan sido logrados a través del 

Residentado o en el Sistema Universitario para que ejerzan la 

docencia en grado de Maestro. 

Artículo 21- El haber mínimo del Químico Farmacéutico del sector 

privado, sujeto a jornada legal de trabajo, en ningún caso será 

menor al del sector público del nivel inicial. 

Artículo 22.- Son modalidades de trabajo: la asistencial, docente, 

administrativa, de investigación, producción y otras relacionadas 

con el acto Químico Farmacéutico 

Artículo 23.- La Jornada asistencial del Químico Farmacéutico es 

de 6 horas diarias ininterrumpidas o su equivalente semanal de 36 

horas o mensual de 150 horas. En esta jornada está comprendido 

el trabajo de guardia. Cuando la jornada laboral supere las 150 

horas mensuales, el pago se regula por el Decreto Legislativo 

1154 y otras normas que autorizan los Servicios Complementarios 

en Salud y su Reglamento. En el Sector privado, por la norma que 

corresponda. 

El trabajo de guardia comprende actividades múltiples y 

diferenciadas de las realizadas ordinariamente: su duración no 

será superior a las 12 horas continuas. Excepcionalmente, y por 

necesidad del servicio podrá extenderse hasta 24 horas. El trabajo 

de guardia es obligatorio y sujeto a la necesidad del servicio. Los 

profesionales mayores de 50 años así como los que sufran de 
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enfermedades que los imposibiliten están exonerados del 

cumplimiento de dicho trabajo, siempre y cuando lo soliciten. 

 La guardia de retén se programa de acuerdo a los requerimientos 

de la especialidad y la necesidad del servicio. Durante ella el 

Químico farmacéutico está disponible para ser llamado a prestar 

servicios oportunos y efectivos dentro de la localidad. 

 En la modalidad docente asistencial es permisible el tiempo 

parcial en el trabajo asistencial.        

Artículo 24.- La remuneración especial por guardias tiene como 

base la valorización principal o su equivalente. 

Artículo 25.- Los Químico Farmacéuticos que están dentro del 

ámbito del SERUMS o Residentado serán considerados en los 

alcances del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que 

regula la política integral de compensaciones y entregas 

económicas del Personal de la Salud al servicio del Estado. 

Articulo 26.- La profesión del Químico Farmacéutico se encuentra 

regulada  por lo dispuesto por la presente ley, por el Código de 

Ética del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Ley N° 16447, 

Ley N° 26842 Ley General de Salud, Decreto Legislativo N° 276 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público y su Reglamento y en el Sector Privado por las 

normas que le fueren aplicables. 

Articulo 27.- El Colegio Químico Farmacéutico contara con un 

Registro de Químicos Farmacéuticos que posean título de 

Especialista y /o grados de Maestría y Doctor. 
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Artículo 28.- El personal integrante de las Fuerzas Armadas y/o 

de la Policía Nacional del Perú que ejerza la profesión de Químico 

Farmacéutico se regirá por lo dispuesto en la presente ley y las 

normas de la institución a la que pertenezca. 

Artículo 29.- Los Químico Farmacéuticos que laboren 

expuestos a sustancias citotóxicas o radiaciones en mezclas 

parenterales, mezclas oncológicas gozaran, además de su 

periodo vacacional, de un descanso semestral remunerado 

de diez días, durante el cual no deberán exponerse a los 

riesgos mencionados 

Artículo 3.- Reglamento 

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro del plazo de 

60 días calendario, Para dichos fines se constituirá una Comisión 

conformada por un representante del Ministerio de Salud, quien la 

presidirá, un representante de ESSALUD, un representante del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú y un representante de la 

Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Farmacia y 

Bioquímica, en un plazo no menor a 15 días de publicada la 

presente Ley contados desde su entrada en vigencia. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

PRIMERA.- En todo lo no previsto por la presente ley se aplica 

supletoriamente la legislación laboral aplicable, la Ley 

General de Salud, sus modificatorias y reglamentarias. 

SEGUNDA.- Deróguense las normas que se opongan a la 

presente Ley 
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