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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. FUNDAMENTOS TECNICOS FARMACEUTICOS 

 

“LA FARMACIA CENTRADA EN LA ATENCION DEL         

PACIENTE SEGÚN LA OMS 

Fuente: Manual de la OMS y la FIP, 2006, Ginebra 

(who/psm/par/2006.5) 

 

“¿Qué es salud?   

La práctica farmacéutica no tiene lugar en un vacío, sino en el 

entorno de la asistencia sanitaria. Su objetivo es mejorar la salud. 

La salud es un concepto amplio que puede incorporar un extenso 

rango de significados, desde técnicos hasta morales y filosóficos. 

Es quizás el recurso humano más importante.   

  

La definición de salud más aceptada se formuló en la 

Constitución de la OMS en el año 1946. Es una definición positiva 

que hace hincapié en el bienestar.   

  

"Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, no simplemente ausencia de enfermedad o 

debilidad." 

(OMS, 1946)  

  

 



A lo largo de los años, la OMS ha ampliado el debate y ha 

revisado su definición de salud.   

  

"Salud es el grado al cual un individuo o un grupo 

puede, por una parte, alcanzar aspiraciones y 

satisfacer necesidades; y, por otra parte, cambiar o 

hacer frente al entorno. La salud está por lo tanto, 

considerada como un recurso para la vida diaria, no 

un objeto de vida; es un concepto positivo que enfatiza 

los recursos sociales y personales, así como las 

capacidades físicas."   

(OMS, 1984).  

  

No hay una única definición que unifique las percepciones sobre 

salud. Nuestra comprensión acerca de ella depende de muchos 

contextos diferentes, en los que se vive la vida y se percibe la 

salud.   

  

La salud es un derecho humano y el acceso a la asistencia 

sanitaria, incluyendo medicamentos esenciales, es un derecho 

derivado. La salud es esencial para el desarrollo sostenible 

económico y social. Por ejemplo, en muchas partes del mundo, 

la pandemia de VIH/SIDA reduce los logros económicos y los 

resultados nacionales de salud. La salud es por lo tanto un 

recurso muy preciado.  

 

 



MEDICAMENTOS: INCREMENTO Y ACCESO  

El número de medicamentos disponibles en el mercado se ha 

incrementado de modo espectacular durante las últimas décadas, 

incorporando algunas verdaderas innovaciones, aunque también 

desafíos considerables para controlar la calidad y el uso 

razonable de los medicamentos.   

  

De igual manera, tanto en los países en desarrollo como en los 

industrializados, se están haciendo esfuerzos para proporcionar 

asistencia sanitaria, incluyendo la atención farmacéutica, frente a 

nuevos desafíos. Entre ellos se incluyen el incremento del coste 

de la asistencia sanitaria, los recursos económicos limitados, la 

escasez de recursos humanos en el sector asistencial sanitario, 

los sistemas de salud ineficientes, la carga enorme de la 

enfermedad, y los cambios sociales, tecnológicos, económicos y 

políticos, a los que la mayoría de países se enfrentan. Mientras 

que la globalización ha favorecido, por ejemplo, el contacto entre 

países cercanos en el comercio de productos y servicios, así 

como en el reconocimiento de los grados y títulos académicos, 

también ha llevado a cambios rápidos en el entorno de la 

asistencia sanitaria y a nuevos problemas debidos a un 

incremento de la movilidad y de la migración.  

  

A nivel mundial, el acceso a medicamentos con calidad 

asegurada sigue siendo una preocupación importante. Un tercio 

de la población mundial no tiene todavía acceso regular a los 

medicamentos esenciales. Para mucha gente, el poder pagar los 

medicamentos es una limitación importante. El golpe más duro 

es para los pacientes que se encuentran en economías de 



transición y en desarrollo, donde entre un 50-90% de los 

medicamentos que se compran se los pagan de su bolsillo. La 

carga incide de forma más pesada en los pobres, que no se 

encuentran protegidos adecuadamente, ni por las políticas 

actuales ni por los seguros médicos. Los aspectos logísticos de 

la distribución – a menudos vistos como el papel tradicional del 

farmacéutico, especialmente en instituciones sanitarias- 

representan otro desafío. Además, en muchos países en vías de 

desarrollo entre un 10-20% de los medicamentos muestreados 

falla en las pruebas de control de calidad.  

  

En el año 2000, la FIP y la International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) firmaron 

una “Declaración sobre Aseguramiento de la Calidad y la 

Seguridad de los Medicamentos para Proteger al Paciente”. Su 

objetivo común era proteger el bienestar de los pacientes en 

todas las partes del mundo, asegurándose de que todos los 

medicamentos fueran de buena calidad, y de eficacia y seguridad 

probadas. Tanto la industria farmacéutica como la profesión 

farmacéutica reconocieron también la necesidad de un marco de 

regulación y comercialización que fomentara la inversión en 

nuevos medicamentos innovadores y permitiera su introducción 

y disponibilidad oportunas a los pacientes de todo el mundo.  

  

Otro desafío importante es asegurar que los medicamentos se 

utilicen de forma razonable. Esto implica que los pacientes 

reciban los medicamentos apropiados a sus necesidades 

clínicas, a las dosis de acuerdo con sus requisitos individuales, 

durante un período de tiempo adecuado y al menor coste para 

ellos y para su comunidad.  



  

Sin embargo, el uso razonable de medicamentos sigue siendo la 

excepción más que la regla. Entre las personas que toman 

medicamentos, más de la mitad de todas las prescripciones son 

incorrectas y más de la mitad de las personas implicadas las 

toman incorrectamente. Además, está aumentando la 

preocupación por el incremento de la extensión global de la 

resistencia antimicrobiana, un importante problema de salud 

pública. 

 

 Un informe reciente de la OMS reveló resultados de resistencia 

de hasta un 90% a los antibióticos de primera línea original, tales 

como ampicilina y cotrimoxazol (trimetoprima + sulfametoxazol) 

para la shigellosis; de hasta un 70% de resistencia a la penicilina 

para la neumonía y la meningitis bacteriana; de hasta un 98% de 

resistencia a la penicilina para la gonorrea, y de hasta un 70% 

tanto para penicilinas como para cefalosporinas, en las 

infecciones hospitalarias del Staphylococcus aureus.  

  

En el año 2000, el consejo de la FIP adoptó una “Declaración 

sobre Política en el Control de la Resistencia a Antimicrobianos” 

que proporciona una lista de las recomendaciones para 

gobiernos y autoridades sanitarias sobre las medidas apropiadas 

necesarias para combatir la resistencia antimicrobiana. La 

declaración también indica que los farmacéuticos están 

preparados para colaborar activamente con médicos, 

autoridades reguladoras y otros profesionales de salud en los 

esfuerzos para combatir la resistencia antimicrobiana y para 

participar en campañas de información públicas sobre este 

asunto.   



 

TENDENCIA MUNDIAL DEL FARMACEUTICO: DE LA 

DISPENSACION AL CUIDADO DEL PACIENTE 

 

Durante las cuatro últimas décadas ha habido una tendencia a 

cambiar la práctica del farmacéutico; de su función original de 

suministro de medicamentos a una orientación en el cuidado del 

paciente. El papel del farmacéutico ha evolucionado desde un 

elaborador y dispensador de fármacos hacia un proveedor de 

servicios y de información y, últimamente, como proveedor de 

cuidados de salud. 

En concreto, la tarea del farmacéutico consiste en asegurar que la 

terapia que recibe el paciente sea la mejor indicada, la más 

efectiva disponible, la más segura posible y cómoda para el 

paciente de las disponibles. Asumiendo la responsabilidad directa 

de las necesidades farmacológicas de cada paciente, el 

farmacéutico puede ofrecer una contribución única a la obtención 

de resultados de la farmacoterapia, y a la calidad de vida de sus 

pacientes. Este nuevo enfoque se ha dado en llamar “Atención 

farmacéutica”. Y la definición más comúnmente aceptada de este 

nuevo enfoque es:   

  

”Atención farmacéutica es la provisión responsable de terapia 

farmacológica con el propósito de obtener resultados precisos que 

mejoren la calidad de vida del paciente” (Hepler, Strand, 1990)  

  

Al adoptar ésta definición en 1998, la Federación Internacional 

Farmacéutica (FIP) añadió una enmienda significativa: “obtener 



resultados precisos que mejoren o mantengan la calidad de vida 

del paciente”   

  

La práctica de la atención farmacéutica es nueva, en contraste con 

lo que los farmacéuticos habían hecho durante décadas. Porque 

los farmacéuticos a menudo no suelen asumir responsabilidades 

en este cuidado, ellos no lo documentan adecuadamente, ni 

monitorizan, ni revisan su actuación. En la práctica de la atención 

farmacéutica es esencial aceptar tales responsabilidades.  

  

Para poder cumplir esta obligación, el farmacéutico necesita ser 

capaz de asumir algunas diferentes funciones. El concepto de 

“Farmacéutico siete estrellas” introducido por la OMS y 

actualizado por la FIP en su declaración del año 2000, “Buenas 

prácticas de formación farmacéutica”, dibuja al farmacéutico como 

agente de salud, comunicador, gestor, profesor, estudiante en 

continúa actualización, líder y director. Para cumplir con los 

propósitos de este manual debemos añadir el rol de investigador.   

  

Los conocimientos con que se licencian los farmacéuticos están 

cambiando. Cuando estos farmacéuticos empiecen a ejercer, la 

misma farmacia empezará a cambiar para reflejar los nuevos 

conocimientos que aportan. Sin embargo los farmacéuticos en 

prácticas se siguen formando con la vieja premisa de la 

orientación hacia los fármacos. Si estos farmacéuticos van a 

contribuir efectivamente a la nueva práctica farmacéutica centrada 

en el paciente, ellos deben tener la oportunidad de adquirir los 

nuevos conocimientos y destrezas necesarios para su nuevo 

papel. Para conseguirlo, deben formarse de manera continua 



durante su vida profesional, uno de los requisitos del nuevo 

farmacéutico.  

  

Estas necesidades de cambio no solo están pensadas para su uso 

por farmacéuticos comunitarios u hospitalarios que ya hacen 

atención farmacéutica, sino también para profesores, educadores 

y estudiantes –los farmacéuticos del mañana- en cualquier país 

del mundo. 

  

El mensaje más importante es que hay un papel profesional muy 

importante y muy demandado por los farmacéuticos, más allá de 

la gestión y dispensación de medicamentos. Los medicamentos 

no deben verse como un fin en sí mismo – a menudo tan 

remarcado en la actual formación y profesión farmacéutica- sino 

como un medio para conseguir un fin. En los casos en los que los 

medicamentos se usen para conseguir el mayor beneficio posible 

en cada paciente y para la sociedad en su conjunto, se 

conseguirán tanto mejoras en la salud, como ahorro de costes. Los 

nuevos farmacéuticos deberán tener los conocimientos y las 

habilidades necesarias para asumir su nuevo papel y sus nuevas 

responsabilidades, y para actuar como un miembro colaborador 

del equipo de salud.  

 

 

 

 

NUEVO PARADIGMA PARA LA PRACTICA DE FARMACIA 

Estos desafíos – tanto el acceso a los medicamentos de calidad 

asegurada, como a su uso razonable- subrayan la urgencia de la 



necesidad de una reforma global del sector de la salud. Teniendo 

en cuenta los cambios actuales y profundos en los sistemas que 

prestan asistencia sanitaria, está ocurriendo un cambio en el 

paradigma de la práctica farmacéutica. Los componentes clave 

de un sistema de asistencia sanitaria accesible, sostenible, 

abordable y equitativa que asegure la eficacia, la seguridad y la 

calidad de los medicamentos, son las intervenciones en la salud 

pública, la atención farmacéutica, el uso razonable de los 

medicamentos y la gestión eficaz del suministro de 

medicamentos efectivos. 

 

 Está claro que la farmacia tiene un papel importante a jugar en 

el proceso de la reforma del sector de la salud. Para hacerlo, sin 

embargo, el papel del farmacéutico necesita redefinirse y 

reorientarse. Los farmacéuticos tienen el potencial de mejorar los 

resultados terapéuticos y la calidad de la vida de los pacientes 

dentro de los recursos disponibles, y deben colocarse a la 

vanguardia del sistema de asistencia sanitaria. El movimiento 

hacia la atención farmacéutica es un factor crítico en este 

proceso. Mientras que los esfuerzos para trasmitir la información 

correcta a los pacientes sean tan importantes como proporcionar 

los medicamentos mismos, los farmacéuticos también tienen que 

hacer una contribución vital al cuidado del paciente mediante la 

gestión de la farmacoterapia y de los medicamentos sin 

prescripción o las terapias alternativas concurrentes.   

  

Durante los últimos 40 años, el papel del farmacéutico ha 

cambiado de elaborador y dispensador al de “gestor de la 

farmacoterapia". Esto implica responsabilidades para asegurarse 

de que dondequiera que se proporcionen y se utilicen 



medicamentos, se seleccionen, consigan, almacenen, 

distribuyan, dispensen y administren productos de calidad, de 

modo que contribuyan a la salud de pacientes, y no a su perjuicio. 

El alcance de la práctica farmacéutica incluye ahora el cuidado 

centrado en el paciente con todas las funciones cognitivas de 

asesoramiento, provisión de información sobre medicamentos y 

monitorización de la farmacoterapia, así como los aspectos 

técnicos de los servicios farmacéuticos, incluyendo la gestión de 

la provisión de medicamentos. En el papel adicional de la gestión 

de la farmacoterapia es donde los farmacéuticos pueden hacer 

ahora una contribución vital al cuidado del paciente.   

  

Son los nuevos papeles, habilidades y actitudes que los 

farmacéuticos necesitan dominar si van a ser miembros de los 

equipos multidisciplinarios de salud, así como los beneficios 

añadidos que ellos pueden proporcionar por medio de su aporte 

profesional. También los desafíos a los que los farmacéuticos 

tienen que enfrentarse y las oportunidades ilimitadas de las que 

disponen para asumir los papeles principales en los esfuerzos 

centrados en el paciente y en la salud pública. En algunos casos, 

estos desafíos pueden implicar una extensión de los papeles ya 

existentes; en otros casos pueden requerir que los farmacéuticos 

adopten nuevos papeles considerados en principio apartados del 

ámbito de la práctica tradicional de la farmacia.  

LA PROFESION FARMACEUTICA: NUEVO ENTORNO Y 

OPORTUNIDADES 

 

La terapia con medicamentos es la forma más frecuentemente 

utilizada de tratamiento en cualquier entorno de la práctica de la 



salud. Su uso ha crecido espectacularmente debido al 

envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de 

las enfermedades crónicas, las nuevas enfermedades 

infecciosas que han surgido y a que se ha ampliado la gama de 

medicamentos efectivos. Además, se están comercializando 

cada vez más los denominados "medicamentos de estilo de vida": 

tratamientos para dolencias como la calvicie, la sequedad de piel, 

las arrugas o la disfunción eréctil.   

  

Los medicamentos se pueden comprar, cada vez más, en nuevos 

entornos, y son manipulados por personas que no son 

farmacéuticos. Las formulaciones magistrales han sido 

substituidas en gran parte por la fabricación comercial de casi 

todas ellas. Los medicamentos se pueden comprar en 

supermercados, en grandes almacenes o en mercados. Se 

pueden obtener también por correo postal o por Internet, 

vendidos por médicos facultativos y dispensados por máquinas 

automatizadas.   

  

Bajo estas circunstancias es pertinente hacer las preguntas 

siguientes:   

  

¿Necesitamos todavía farmacéuticos?   

¿Cuál es el valor de los servicios farmacéuticos?   

  

Las profesiones existen para servir a sociedad. Por lo tanto la 

misión de la profesión farmacéutica debe dirigirse a las 

necesidades de la sociedad y de los pacientes individuales. En 

un tiempo, las acciones de decidir sobre farmacoterapia y su 



implementación eran relativamente sencillas, seguras y baratas. 

El médico prescribía y el farmacéutico dispensaba. Sin embargo, 

hay una evidencia substancial para demostrar que el método 

tradicional de prescribir y dispensar la medicación ya no es 

apropiado para asegurar la seguridad, efectividad y adherencia a 

la farmacoterapia. Las consecuencias de los errores relacionados 

con los medicamentos son costosas en términos de 

hospitalizaciones, visitas al médico, pruebas de laboratorio y 

terapéutica para tratarlos. 

 

 En países desarrollados, entre el 4% y el 10% de todos los 

pacientes hospitalizados experimentan una reacción adversa al 

medicamento - principalmente debido al uso de la polifarmacia, 

especialmente en ancianos y en pacientes con enfermedades 

crónicas. En los USA, por ejemplo, es la 4ª-6ª causa principal de 

muerte y se estima un coste de hasta 130 mil millones de US$ al 

año. En el Reino Unido se estimó el coste en 466 millones de 

libras esterlinas (aproximadamente 812 millones de US$) en el 

año 2004. En 1998, la FIP publicó una “Declaración de 

Estándares Profesionales sobre Errores de Medicación 

Asociados a la Prescripción Médica” con el objetivo de definir el 

término "error de medicación" y sugerir una nomenclatura 

estándar para categorizar tales errores y su gravedad. La 

Declaración también hace recomendaciones a los miembros del 

sistema de prestación de asistencia sanitaria, diseñadas para 

mejorar la seguridad en la fabricación, prescripción, etiquetado, 

dispensación, administración y uso de medicamentos.   

  

Mientras que una farmacoterapia apropiada es más segura y 

coste-efectiva que otros tratamientos alternativos, no hay duda 



que las consecuencias personales y económicas de una 

farmacoterapia inadecuada son enormes. Es importante que la 

sociedad se asegure de que el gasto en los productos 

farmacéuticos represente una buena relación calidad-precio.  

 

Los farmacéuticos están bien posicionados para asumir la 

responsabilidad de la gestión de la farmacoterapia como 

consecuencia de su extensa formación académica y de su papel 

tradicional en la preparación y en la provisión de medicamentos 

e información sobre su uso a los pacientes.   

  

La responsabilidad de los profesionales de la salud sobre sus 

acciones es otro tema importante en la provisión de asistencia 

sanitaria. En la relación tradicional entre el médico como 

prescriptor y el farmacéutico como dispensador, el prescriptor era 

responsable de los resultados de la farmacoterapia. Esa situación 

está cambiando rápidamente en los sistemas sanitarios. La 

práctica de la atención farmacéutica asume que el farmacéutico 

sea responsable de los pacientes bajo su cuidado, y la sociedad 

no sólo aceptará esta asunción, sino que también dirigirá a la 

profesión hacia ella.   

  

Al mismo tiempo, otras profesiones, tales como médicos, 

enfermeros y paramédicos y técnicos farmacéuticos también 

adquieren capacidad y se sienten seguros para actuar como 

gestores de la farmacoterapia. En algunos países se están 

trasformando enérgicamente para hacerlo. Se debe educar a los 

estudiantes de farmacia y a los profesionales sanitarios para 

asumir la responsabilidad de gestionar la farmacoterapia, de 

modo que puedan mantener y ampliar su posición en el sistema 



de asistencia sanitaria y sean compensados por su papel en 

proporcionar atención farmacéutica.   

  

La dispensación es, y debe seguir siendo, una responsabilidad 

de la profesión farmacéutica. Mientras menos farmacéuticos 

puedan realmente ser involucrados en dispensar medicamentos, 

predominante en áreas rurales, más farmacéuticos gestionarán 

el proceso de dispensación y asumirán la responsabilidad sobre 

su calidad y sus resultados.   

  

Aunque el cambio puede generar amenazas potenciales, puede 

también abrir inmensas oportunidades. La profesión farmacéutica 

tiene una responsabilidad para identificar nuevas oportunidades 

para la práctica farmacéutica en el contexto cambiante del sector 

salud, para evaluarlas y analizarlas, y para demostrar su 

capacidad para implementarlas con éxito.  

EL VALOR DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL 

FARMACEUTICO 

 

Debido a su impacto sobre el estado de la salud de los pacientes 

individuales, la atención farmacéutica mejora la calidad y el coste-

efectividad de los sistemas de asistencia sanitaria. Las mejoras 

que se producen a un nivel micro afectan a la situación global en 

un nivel macro, es decir, el beneficio de las comunidades cuando 

los individuos, que forman parte de ellas, gozan de una mejor 

salud. En última instancia, la población también se beneficiará al 

producirse amplias mejoras en el sistema.  

  



Los servicios farmacéuticos y su implicación en el cuidado 

centrado en el paciente se han asociado con una mejora en los 

resultados de salud y económicos, una reducción en los efectos 

adversos relacionados con medicamentos, una mejora en la 

calidad de vida, y una reducción de la morbilidad y de la 

mortalidad. Estos logros se han alcanzado mediante una 

expansión gradual de los papeles tradicionales y, en algunos 

casos, mediante la aparición de programas para la gestión de la 

farmacoterapia. No obstante, sigue estando en gran parte sin 

aprovechar el potencial por el que los farmacéuticos efectúen 

mejoras importantes en la salud pública.   

  

Una reciente revisión investigó la eficacia de los servicios 

profesionales del farmacéutico en términos de resultados del 

consumidor y, donde era posible, de ventajas económicas. Los 

resultados clave subrayan el valor de un rango de servicios, que 

incluyen la continuidad del cuidado al alta hospitalaria y la 

educación a los consumidores y a los profesionales de la salud. 

En conjunto, esta revisión demuestra que hay una evidencia 

considerable y de alta calidad para apoyar el valor de los servicios 

profesionales de la farmacia en la mejora de los resultados de los 

pacientes o en el uso de los medicamentos en el entorno de la 

comunidad. Por otra parte, un estudio australiano sobre el 

impacto económico del incremento de las tarifas por intervención 

clínica en farmacia comunitaria constató que los farmacéuticos 

capacitados y remunerados adecuadamente generaron ahorros 

(en la asistencia sanitaria, medicamentos y coste de la práctica 

farmacéutica) seis veces mayores que las de un grupo de control 

que no había tenido acceso a la misma capacitación o 

remuneración. Se estimó que los farmacéuticos capacitados y 



remunerados adecuadamente ahorrarían al sistema de 

asistencia sanitaria 15 millones de dólares australianos 

(aproximadamente 100 millones de dólares, US$) en un año. 

Resultados similares se han comunicado en los USA.  

  

Un nivel adecuado de remuneración para los farmacéuticos es la 

clave para asegurar que se muevan hacia una buena práctica de 

la farmacia, y en particular hacia la atención farmacéutica. Sin 

embargo, los esfuerzos para asegurar que los farmacéuticos 

estén adecuadamente recompensados requerirán una 

documentación efectiva de que lo que hacen realmente mejora 

los resultados, así como el acuerdo con los proveedores de 

servicios de que lo que ellos hacen tiene un valor económico.   

EL FARMACEUTICO COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE 

SALUD 

 

El equipo de salud está compuesto por el paciente y todos los 

profesionales de Asistencia sanitaria que tienen responsabilidad 

en el cuidado del paciente. Este equipo necesita estar bien 

definido y necesita buscar activamente colaboración. Los 

farmacéuticos tienen que jugar un papel importante en este 

equipo. Necesitarán adaptar su conocimiento, habilidades y 

actitudes a este nuevo papel, que integra la ciencia farmacéutica 

tradicional con aspectos clínicos del cuidado del paciente, 

habilidades clínicas, habilidades de gestión y de comunicación, 

colaboración activa con los equipos médicos y solucionar 

problemas relacionados con los medicamentos.   

  



Si van a ser reconocidos como miembros de pleno derecho del 

equipo de salud, los farmacéuticos necesitarán adoptar actitudes 

esenciales requeridas por los profesionales de la salud que 

trabajan en esta área: visibilidad, responsabilidad, accesibilidad 

a una práctica que tiene como objetivo la población en general, 

obligación de confidencialidad y orientación al paciente. Los 

farmacéuticos necesitarán ser competentes y poseer visión y voz 

para integrarse completamente en el equipo de salud.  

  

En 1999 se estableció la Alianza Mundial de las Profesiones de 

la Salud (World Health Professions Alliance, WHPA) para facilitar 

una estrecha colaboración entre la FIP, la Asociación Médica 

Mundial (World Medical Association, WMA), el Consejo 

Internacional de Enfermería (Internacional Council of Nurses, 

ICN) y la Federación Mundial de Dentistas (World Dental 

Federation, FDI) para apoyar a gobiernos, estrategas y a la OMS 

a prestar mejor una asistencia sanitaria de calidad y coste-

efectiva por todo el mundo (www.whpa.org). Con esta alianza, se 

llega a alrededor de 20 millones de profesionales de asistencia 

sanitaria por todo el mundo, proporcionando una fuente valiosa 

de conocimiento y de experiencia.   

 

CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PRACTICA 

FARMACEUTICA 

 

Mientras los farmacéuticos centran cada vez más sus prácticas 

en la provisión de atención farmacéutica y esperan ser 

compensados por los servicios de atención farmacéutica, es 

evidente la necesidad de una clasificación de las actividades de 



la práctica farmacéutica que sea consistente y aceptada 

ampliamente. Aunque existen muchos sistemas para registrar las 

actividades de los farmacéuticos, hasta ahora la profesión ha 

carecido de una manera, que sea extensamente aceptada, de 

describir o de documentar estas actividades, en un lenguaje 

común. 

 

 La Clasificación de la Actividad de la Práctica Farmacéutica 

(CAPF; en inglés Pharmacy Practice Activity Classification, 

PPAC) iniciada por la Asociación Americana de Farmacéuticos 

(APhA) proporciona un lenguaje común y que, utilizada 

coherentemente, proporcionará datos comparables entre 

estudios. Esto puede contribuir a crear bases de datos para 

determinaciones estadísticas robustas sobre las actividades de 

los farmacéuticos centradas en el paciente y si mejoran los 

resultados de los pacientes y la utilización de los recursos. Tales 

sistemas se utilizan ya por otras profesiones de la salud (e.j., 

medicina, enfermería). Un propósito importante de la CAPF es 

proporcionar una base sólida a los sistemas de apoyo para la 

remuneración que puedan utilizarse para la facturación.   

  

La CAPF se centra sobre todo en las actividades de 

farmacéuticos licenciados y en ejercicio, a través del entorno de 

asistencia sanitaria continua. La clasificación incluye un rango de 

actividades desde la dispensación tradicional a los servicios 

directos de cuidado del paciente. Se reconoce que los 

farmacéuticos ocupan otros papeles –- en la industria 

farmacéutica, administración, agencias reguladoras, 

asociaciones profesionales, salud pública, universidad - que no 

están relacionados directamente con el cuidado del paciente. Los 



beneficios de un consenso en un sistema de clasificación 

uniforme incluyen:   

 -   avanzar en el reconocimiento de la atención farmacéutica 

como componente clave de la práctica farmacéutica, 

conducir a un entendimiento del valor y de la 

necesidad de la remuneración por la prestación de 

servicios de atención farmacéutica   

-  incrementar los vínculos interdisciplinarios y fomentar la 

colaboración con otros profesionales de la asistencia sanitaria, 

para definir metas comunes e intervenciones de pacientes   

- facilitar y estandarizar la investigación dirigida a establecer el 

valor de los servicios en la optimización del cuidado del paciente   

 - apoyar a los farmacéuticos para una mejor gestión de sus 

prácticas   

- ayudar al desarrollo de sistemas de garantía de calidad y de 

guías del cuidado de calidad   

-  facilitar la documentación de las actividades de atención 

farmacéutica en sistemas informáticos de registros de pacientes.   

  

 Clasificación de la actividad de la práctica de farmacia  

  

 

A. Garantizar una terapia y resultados adecuados  

A.1 Garantizar una farmacoterapia adecuada  

A.2 Garantizar la comprensión/adherencia del 

paciente a su plan de tratamiento 

A.3  A.3 Monitorización y notificación de resultados 



 B. Dispensar medicamentos y dispositivos  

B.1 Procesar la prescripción o la orden médica  

B.2 Preparar el producto farmacéutico  

B.3 Entregar la medicación o los dispositivos  

 

C. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad  

C.1 Proporcionar servicios clínicos preventivos  

C.2 Vigilar y notificar problemas de salud pública  

C.3 Promover el uso seguro de los medicamentos en la 

sociedad  

 

D. Gestión de los sistemas sanitarios   

D.1 Gestionar la práctica  

D.2 Gestionar los medicamentos a través del sistema de 

salud  

D.3 Gestionar el uso de los medicamentos en el sistema de 

salud  

D.4 Participar en actividades de investigación  

D.5 Participación en la colaboración interdisciplinaria  

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA PRACTICA FARMACEUTICA 

  
El papel del farmacéutico toma diferentes formas en las diversas 

partes del mundo. La implicación del farmacéutico en los 

productos farmacéuticos puede ser en la investigación y 

desarrollo, formulación, fabricación, garantía de calidad, 

legislación, comercialización, distribución, almacenamiento, 

provisión, gestión de la información, dispensación, monitorización 



o educación. Las actividades de provisión y gestión de la 

información se han denominado "servicios farmacéuticos" y 

continúan constituyendo los fundamentos de la farmacia práctica.  

  

Los farmacéuticos ejercen en una amplia variedad de entornos. 

Éstos incluyen farmacia comunitaria (venta al por menor y otros 

entornos de la asistencia sanitaria), farmacia hospitalaria (en 

todos los tipos de hospital, desde pequeños hospitales locales a 

grandes hospitales con docencia), industria farmacéutica y 

formación universitaria. Además, los farmacéuticos están 

implicados en la administración de servicios de salud, en la 

investigación, en salud internacional y en organizaciones no 

gubernamentales (ONG).  “ 

 

 

LA PRACTICA FARMACEUTICA Y EL COVID 19 

 

“La FIP destaca el papel integrador de la farmacia hospitalaria en la 

lucha frente a la pandemia 

Fuente: Articulo de Diario Farma(6 de abril de 2021) 

 

“La Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP) ha publicado 

un artículo especial en la revista Farmacia Hospitalaria en el que 

revela la consolidación del farmacéutico hospitalario en la 

integración de equipos multidisciplinares durante la pandemia y 

avanza los retos de transformación tendrán los sistemas 

sanitarios. 

 



El artículo es ‘Cómo ha impactado la COVID-19 a nivel mundial en 

el papel del farmacéutico’ redactado por Dominique Jordan 

(Presidente de la Federación Internacional de Farmacéuticos 

(FIP), Josep M. Guiu (Vicepresidente por Europa, Sección de 

Farmacia Hospitalaria, FIP), Gonçalo Sousa (Director de 

Desarrollo y Transformación de la Práctica Hospitalaria, FIP) y Lin-

Nam Wang (Director de Comunicación y Sensibilización, FIP). 

 

Guiu asegura que, “la gestión de la pandemia ha permitido no solo 

consolidar el papel clínico del farmacéutico de hospital, también 

plantea la necesidad ejercer nuevos roles profesionales”. En su 

valoración, el impacto de la pandemia ha puesto de relieve “no 

sólo la necesidad de abordar los retos inmediatos de una 

pandemia, sino también los retos de transformación tendrán los 

sistemas sanitarios”.  

 

El vicepresidente por Europa de la Sección de Farmacia 

Hospitalaria de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) ha 

destacado que, “el alcance de la pandemia ha sido global, pero en 

algunos aspectos como el acceso a medicamentos y ahora lo 

estamos viendo con las vacunas, se ha puesto de manifiesto un 

tema como la inequidad problema en el acceso a medicamentos”. 

Según Sousa,  “la pandemia ha demostrado que los 

farmacéuticos son parte crucial e integral de los sistemas 

sanitarios, y contribuyen en gran medida a hacerlos eficientes 

y sostenibles”. 

 

“Visión internacional de la telefarmacia” 

 



“El artículo evidencia también la implicación de los farmacéuticos 

durante la crisis, proporcionando ejemplos procedentes de varios 

países. 

 

En este sentido se citan ejemplos como el de Australia cuyo 

gobierno federal en abril de 2020 autorizó a los farmacéuticos a 

ofrecer el servicio de revisión de medicamentos a través de 

telefarmacia para garantizar que los pacientes más vulnerables 

pudieran seguir beneficiándose de este importante servicio. 

También se explican casos como el del hospital Doctor Gray de 

Elgin (Reino Unido), que prestó servicios a pacientes oncológicos 

durante el confinamiento a través de un modelo basado en las 

tecnologías de la información que permitía que un farmacéutico 

pudiese de forma remota realizar la revisión y validación de 

fármacos para quimioterapia. 

 

Además, los farmacéuticos también analizaron el efecto de la 

disminución de consultas presenciales en el resultado de sus 

intervenciones, como en el caso del Kantonsspital de Baden, 

Suiza13, donde, al inicio de la pandemia, los farmacéuticos 

dejaron de pasar visita en planta para proteger a los pacientes, 

trabajando desde casa en la medida de lo posible detectando que 

las tasas de aceptación se habían reducido significativamente (a 

un 40% frente al 90% habitual cuando la intervención era 

presencial). Su conclusión fue que las soluciones digitales tienen 

sus ventajas y pueden ahorrar tiempo, pero ‘nunca sustituirán’ al 

contacto personal. Sin duda, las actividades de farmacia clínica 

son mejores cuando se proporcionan presencialmente.” 

 



II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA SALUD QUE 

SUSTENTAN LA PRESENTE LEY                                              

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e 

inherente a todo ser humano. 

 

Uno de los instrumentos internacionales fundamentales sobre el 

Derecho a la Salud es el “Protocolo de San Salvador” creado 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de 

San José de Costa Rica, siendo este Protocolo de plena aplicación 

en el Perú por la previsión contemplada en la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de nuestra Carta Política, según la cual las 

normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución 

reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, 

ha establecido que: 

 

- Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no 

nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, 

sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una 

protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos;  

 



- Considerando la estrecha relación que existe entre la 

vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales 

y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las 

diferentes categorías de derechos constituyen un todo 

indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de 

la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una 

tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su 

vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación 

de unos en aras de la realización de otros;  

 

- Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y 

desarrollo de la cooperación entre los Estados y de las 

relaciones internacionales; Recordando que, con arreglo a 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo 

puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 

temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan 

a cada persona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

- Teniendo presente que si bien los derechos económicos, 

sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos 

en anteriores instrumentos internacionales, tanto de 

ámbito universal como regional, resulta de gran 

importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, 

perfeccionados y protegidos en función de consolidar en 

América, sobre la base del respeto integral a los derechos 

de la persona, el régimen democrático representativo de 

gobierno así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, 



a la libre determinación y a disponer libremente de sus 

riquezas y recursos naturales, y considerando que la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que pueden someterse a la consideración de los 

Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos 

proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con 

la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de 

protección de la misma otros derechos y libertades, 

 

Establece lo siguiente: 

 

 

 

1. Obligación de Adoptar Medidas 

 Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de 

orden interno como mediante la cooperación entre los 

Estados, especialmente económica y técnica, hasta el 

máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta 

su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y 

de conformidad con la legislación interna, la plena 

efectividad de los derechos que se reconocen en el 

presente Protocolo. 

2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho 

Interno 

 Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 



comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos. 

 

Y en el Artículo 10. Derecho a la Salud, ha establecido que: 

  

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social.  

2.  Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los 

Estados partes se comprometen a reconocer la salud 

como un bien público y particularmente a adoptar las 

siguientes medidas para garantizar este derecho: 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de 

los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;  

c. la total inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

endémicas, profesionales y de otra índole;  

e. la educación de la población sobre la prevención y 

tratamiento de los problemas de salud, y  

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos 

de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza 

sean más vulnerables. 

 



DOCTRINA LABORAL INTERNACIONAL QUE 

SUSTENTAN LA PRESENTE LEY  

Fuentes: “Los Principios del Derecho del Trabajo” de  Américo Pla, 

4ta Edición, 2015, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, 

Montevideo y “Manual de Derecho Laboral” de Julio Grisolia, 

13ava. Edición 2017, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 

 Principios laborales aplicables a la presente ley: 

a) Principio Protectorio. Es considerado-junto con el principio de 

irrenunciabilidad-el más importante. Tiene como finalidad proteger 

la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. 

Para Américo Pla (Jurista Uruguayo) el fundamento de este 

principio está ligado con la propia razón de ser del derecho del 

trabajo. 

b) Principio de Equidad. Es la solución que tiene de derecho para 

subsanar sus imperfecciones, suplir y armonizar la ley positiva 

cuando resulta insuficiente. 

c) Principio de Progresividad. Está inserto en el diseño del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) en particular, según el cual todo Estado Parte 

se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos reconocidos. Implica la 

“obligación positiva” de los Estados de garantizar el ejercicio y 

disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder, 

y también en relación con actuaciones de terceros particulares. 



TRATADOS INTERNACIONALES  LABORALES  QUE 

SUSTENTAN LA PRESENTE LEY 

 El Principio Laboral de Progresividad y No Regresividad en 

materia Laboral. 

Tratados internacionales sobre el Principio de Progresividad 

El principio de progresividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales se encuentra contemplado en el artículo 26.º 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 

artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales.  

 

En efecto el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que:  

“(…) cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 

especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción 

de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos” (el énfasis es nuestro)  

 

Por su parte, el artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos prevé que:  

 

“Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se 

comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica 



y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. (el 

énfasis es nuestro). 

 

 

 

 

MARCO CONSTITUCIONAL PERUANO SOBRE EL PRINCIPIO 

DE PROGRESIVIDAD QUE SUSTENTA LA PRESENTE LEY 

La Constitución Política del Perú hace referencia a la 

progresividad de los derechos sociales en su artículo 10 cuando 

establece que El Estado reconoce el derecho universal y 

progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 

protección frente a las contingencias que precise la ley y para la 

elevación de su calidad de vida”, lo cual esencialmente implica que 

en el ámbito de la seguridad social se debe avanzar gradualmente 

hacia mejores condiciones con el objeto de lograr la elevación de 

la calidad de vida de las personas. 

 

Sin embargo, y más allá de esta referencia este principio resulta 

de plena de aplicación en nuestro medio por la previsión 

contemplada en el Cuarta Disposición Final y Transitoria de 



nuestra Carta Política según la cual las normas relativas a los 

derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por el Perú.  

 

De otro lado, teniendo en cuenta que el principio de progresividad 

y no regresividad de los derechos laborales tiene su base y 

sustento en el principio protector creemos pertinente citar el primer 

párrafo del artículo 23 de la misma Constitución que establece que 

el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 

menor de edad y al impedido que trabajan y especialmente el 

tercer párrafo que sentencia que ninguna relación laboral puede 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 

o rebajar la dignidad del trabajador. 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y QUE SUSTENTA LA 

PRESENTE LEY 

Derecho a la salud y obligaciones del Estado a través de las 

instituciones encargadas del servicio de Salud. 

En efecto el Supremo Interprete de la Constitución, en su 

Jurisprudencia Relevante, consigna al Expediente N° 2002-2006-

PA/TC Lima, caso Fabián Martínez, ha establecido en los 

Fundamentos 16 y 17 lo siguiente: 

“16. El Tribunal Constitucional ha sostenido también que el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la salud, 



comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 

estabilidad orgánica funcional, tanto física como mental; y de 

restablecerse cuando se presente una perturbación en la 

estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, 

una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones 

que el Estado debe proteger tratando de que todas las personas, 

cada día, tengan una mejor calidad de vida, para lo cual debe 

invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las 

instituciones encargadas de la prestación del servicio de 

salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese 

sentido".  

“17. De ello se desprende que, la protección del derecho a la 

salud se relaciona con la obligación por parte del Estado de 

realizar todas aquellas acciones tendentes a prevenir los daños a 

la salud de las personas, conservar las condiciones necesarias 

que aseguren el efectivo ejercicio de este derecho, y atender, con 

la urgencia y eficacia que el caso lo exija, las situaciones de 

afectación a la salud de toda persona, prioritariamente aquellas 

vinculadas con la salud de los niños, adolescentes, madres y 

ancianos, entre otras.” 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO 

AL TRABAJO Y QUE SUSTENTA LA PRESENTE LEY 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 008-2005-AI/TC ha 

establecido lo siguiente: 

“Algunas consideraciones liminares sobre la noción trabajo 

 18. Al trabajo puede definírsele como la aplicación o ejercicio de 

las fuerzas humanas, en su plexo espiritual y material, para la 



producción de algo útil. En ese contexto, implica la acción del 

hombre, con todas sus facultades morales, intelectuales y físicas, 

en aras e producir un bien, generar un servicio, etc. 

El trabajo se identifica inseparablemente con la persona misma. 

En toda actividad laboral queda algo de su ejecutor: el hombre. A 

través del trabajo se presenta siempre la impronta del ser humano; 

o sea, una huella, marca o sello que caracteriza su plasmación. El 

Papa Juan Pablo II [Encíclica laborem exercens. Lima. Salesiana, 

S/F] señala que: "El trabajo es un bien del hombre, es un bien de 

la humanidad, porque mediante éste no sólo se transforma la 

naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se 

realiza a sí mismo como hombre; es más, en un cierto sentido se 

hace más hombre". 

Asimismo, como lo enfatiza el Papa León XIII [Encíclica rerum 

novarum. Lima: Pau linas, 1966] el trabajo tiene el doble signo de 

lo personal y necesario. Es personal, porque la fuerza con que 

se trabaja es inherente a la persona y enteramente propia de aquel 

que con ella labora. Es necesario, porque del fruto de su trabajo 

el hombre se sirve para sustentar su vida, lo cual es un deber 

imprescindible impuesto por la misma naturaleza.  

Es evidente que la verdadera dignidad del trabajador radica en su 

condición de sujeto y autor y, por consiguiente, verdadero fin de 

todo proceso productivo. La importancia del trabajo descansa en 

tres aspectos sustantivos:  

- Esencialidad del acto humano, destinado al mantenimiento y 

desarrollo de la existencia y coexistencia sociales.  



- Vocación y exigencia de la naturaleza humana. El trabajo es 

sinónimo y expresión de vida.  

- Carácter social de la función, ya que sólo es posible laborar 

verdaderamente a través de la colaboración directa o indirecta de 

otro ser humano, o sea, trabajando con y para los otros 

c.2.) Estado y trabajo 

19. De conformidad con lo que dispone el artículo 23 de la 

Constitución, el Estado asume las siguientes responsabilidades 

con relación al trabajo:  

- Promover condiciones para el progreso social y económico. Para 

tal efecto, tiene la ligación de establecer políticas de fomento del 

empleo productivo y de educación para el trabajo. 

- Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los 

derechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del 

trabajador. 

- Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios 

sin retribución compensatoria o sin su libre consentimiento.  

- Proteger especialmente la actividad laboral de la madre, el menor 

de edad y el impedido.” 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL PRINCIPIO 

DE IGUALDAD Y QUE SUSTENTA LA PRESENTE LEY 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 3525-PA/TC  

Ayacucho ha establecido lo siguiente:  

“4.  Que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha ocupado 



del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

igualdad. Al respecto ha señalado que 

  

“[…]La igualdad como derecho fundamental está 

consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, 

de acuerdo al cual: “(...) toda persona tiene derecho (…) 

a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole”. 

Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una 

interpretación literal, estamos frente a un derecho 

fundamental que no consiste en la facultad de las 

personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser 

tratado de igual modo a quienes se encuentran en una 

idéntica situación. 

  

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos 

facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La 

primera de ellas quiere decir que la norma debe ser 

aplicable por igual a todos los que se encuentren en la 

situación descrita en el supuesto de la norma; mientras 

que la segunda implica que un mismo órgano no puede 

modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en 

casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano 

en cuestión considere que debe apartarse de sus 

precedentes, tiene que ofrecer para ello una 

fundamentación suficiente y razonable.      

  



Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho 

fundamental, es también un principio rector de la 

organización del Estado social y democrático de Derecho 

y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, 

comporta que no toda desigualdad constituye 

necesariamente una discriminación, pues no se proscribe 

todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los 

derechos fundamentales; la igualdad solamente será 

vulnerada cuando el trato desigual carezca de una 

justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del 

principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; 

por ello, no se vulnera dicho principio cuando se 

establece una diferencia de trato, siempre que se realice 

sobre bases objetivas y razonables.” (STC 00009-2007-

PI/TC, fundamento 20).” 

 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL PRINCIPIO 

DE NO DISCRIMINACION EN MATERIA LABORAL Y QUE 

SUSTENTA LA PRESENTE LEY 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 008-2005-AI/TC ha 

establecido lo siguiente: 

“ c.3 .) Referencia a la regla de no discriminación en materia 

laboral  

 Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos 

laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo. Tal 

como se ha precisado anteriormente, la isonomia entre las 

personas se manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la 



igualdad de trato (en este caso aplicable al ámbito de las 

actividades laborales). 

 La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una 

determinada conducta al momento de legislar o de impartir justicia. 

 Al respecto, el artículo 103  de la Constitución compromete al 

Estado a no dictar leyes por razón de las personas, sino por la 

naturaleza de las cosas. El artículo 22° de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial exige a dicho entre no apartarse de sus 

precedentes judiciales salvo que existan razones justificadas para 

ello; y el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, prescribe que el Tribunal Constitucional solo podrá 

apartarse de sus precedentes vinculantes cuando exprese los 

fundamentos de hecho y derecho que sustenten la sentencia y las 

razones del apartamiento del precedente jurisprudencial. 

 La igualdad de oportunidades --en estricto, igualdad de trato- 

obliga a que la conducta ya sea del Estado o los particulares, en 

relación a las actividades laborales, no genere una diferenciación 

no razonable y, por ende, arbitraria.  

En ese sentido, la discriminación en materia laboral aparece 

cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como 

ser humano (lo propio y privativo de la especie), o cuando se 

vulnera la cláusula de no discriminación prevista por la 

Constitución.  

Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y 

discriminación. Madrid, Tecnos, 1986, p. 47) exponen que para 

establecer si una conducta en una empresa es discriminatoria o 

una diferenciación es razonable, es necesario precisar cuándo dos 



situaciones reales son equiparables y cuándo sus similitudes 

predominan sobre sus diferencias.  

La discriminación en materia laboral, strictu sensu, se acredita por 

los dos tipos de  acciones siguientes: 

 Por acción directa: la conducta del empleador forja una distinción 

basada en una razón inconstitucional. En esta hipótesis, la 

intervención y el efecto perseguibles se fundamentan en un juicio 

y una decisión carente de razonabilidad y proporcionalidad. 

Tal el caso de la negación de acceso al empleo derivada de la 

opción política o sexual del postulante, por la concesión de 

mayores beneficios a unos trabajadores sobre otros, por su mera 

condición de no afiliados a una organización sindical, el despido 

por el solo hecho del ejercicio de las actividades sindicales, etc. 

Por acción indirecta: la conducta del empleador forja una distinción 

basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida 

con la apariencia de "lo  Constitucional", cuya intención y efecto 

perseguible, empero, son intrínsecamente discriminatorios para 

uno o más trabajadores.  

Tal el caso, por ejemplo, de las reglas de evaluación laboral sobre 

la base de exigencia de conocimientos no vinculados con la 

actividad laboral del o los trabajadores. 

Dichas acciones, proscritas por la Constitución, pueden darse en 

las condiciones o circunstancias siguientes: 

- Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a 

un empleo.  



- Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral 

(formación y capacitación laboral, promociones, 

otorgamiento de beneficios, etc.). 

Mediante la Ley N° 26772, modificada por la Ley N° 27270, se 

regulan los actos de discriminación, tanto en el acceso al empleo 

como en el trato dentro de una relación laboral. 

 En ese contexto, se proscribe la utilización de criterios de 

selección que carezcan de una justificación objetiva y razonable; 

la adhesión a criterios de selección simultáneamente distintos, 

cuando las situaciones de postulación son idénticas; amén de 

tratos diferenciados basado en motivos de raza, sexo, religión, 

opinión, origen social, etc.” 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL PRINCIPIO 

DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS Y QUE SUSTENTA 

LA PRESENTE LEY 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 008-2005-AI/TC ha 

establecido lo siguiente: 

“ c.3.4.) La irrenunciabilidad de derechos 

 24. Hace referencia a la regla de no revocabilidad e 

irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por la 

Constitución y la ley. Al respecto, es preciso  considerar que 

también tienen la condición de irrenunciables los derechos 

reconocidos por los tratados de Derechos Humanos, toda vez que 

estos constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados 

se obligan a garantizar a sus ciudadanos [Remotti Carbonell, José 

Carlos: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 



Estructura, funcionamiento y jurisprudencia, Barcelona, Instituto 

Europeo de Derecho, 2003, p. 18]. 

 En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 

V del Título Preliminar del Código Civil, la renuncia a dichos 

derechos sería nula y sin efecto legal alguno. 

Asi conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del 

artículo 26.° de la Constitución, la irrenunciabilidad sólo alcanza a 

aquellos "( ... ) derechos reconocidos por la Constitución y la ley". 

No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención 

colectiva de trabajo o la costumbre. 

Por otro lado, debe precisarse que un derecho de naturaleza 

laboral puede provenir de una norma dispositiva o taxativa. En ese 

contexto, la irrenunciabilidad es sólo operativa en el caso de la 

segunda. 

La  norma dispositiva es aquella que opera sólo cuando no existe 

manifestación de voluntad o cuando ésta se expresa con ausencia 

de claridad. El Estado las hace valer únicamente por defecto u 

omisión en la expresión de voluntad de los sujetos de la relación 

laboral. 

 Las normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar 

una voluntad no declarada o precisar y aclararla por defecto de 

manifestación; y por otorgar a los sujetos de una relación laboral 

la atribución de regulación con pleno albedrío dentro del marco de 

la Constitución y la ley.  



Ante este tipo de modalidad normativa, el trabajador puede 

libremente decidir sobre la conveniencia, o no, de ejercitar total o 

parcialmente un derecho de naturaleza individual.  

En cambio, la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin 

tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. 

En ese ámbito, el trabajador no puede "despojarse", permutar o 

renunciar a los beneficios, facultades o atribuciones que le 

concede la norma. 

Javier Neves Mujica [Introducción al derecho laboral. Lima: Fondo 

Editorial de la PUCP, 2003, p. 103] manifiesta que el principio de 

irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que 

los actos de disposición del trabajador, como titular de un derecho, 

recaigan sobre normas taxativas, y sanciona con la invalidez la 

transgresión de a pauta basilar.  

La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta 

al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden 

público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación 

laboral. Es conveniente consignar que una norma jurídica puede 

contener dentro de su texto, partes taxativas y dispositivas.” 

 

RAZONES DE PRESENTACION DEL PRESENTE PROYECTO  

DE LEY 

 

a) Actualización de la ley acorde con los avances mundiales de la 

práctica farmacéutica del rol tradicional al rol moderno de cuidado 

del paciente. 



b) Siendo la profesión del Químico Farmacéutico una profesión 

médica, el proyecto presente equipara transversalmente en su 

contenido, y de acuerdo a su específico rol, a las actuales 

características laborales de las distintas profesiones médicas. 

c) Proporciona a la legislación nacional una norma útil para la 

moderna visión del fin último que es la salud del paciente. 

d) Dota de una norma actualizada al Sistema Nacional de Salud y 

a la Actividad Farmacéutica en general y por ende a la Sociedad. 

e) El Proyecto beneficiará a más de 26,000 profesionales Químico 

Farmacéuticos que existen en el país, según las estadísticas del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El presente proyecto de ley es una inversión social para la toda la 

Sociedad  que proporciona al Profesional Químico Farmacéutico 

de una norma cuyo finalidad primordial es elevar el nivel de su 

status laboral y a la vez superar los niveles de atención a la 

Población entera. 

A modo de resumen, el presente proyecto de ley, es una respuesta 

urgente a los compromisos contraídos por el Perú en diferentes 

Tratados Internacionales, a las Recomendaciones de los 

Organismos especializados como la OMS y como una solución 

razonada que será un gran paso al progreso de nuestra población 

en alcanzar  mejor salud a la que tienen derecho y por 

consiguiente a su desarrollo como persona. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE 

SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 



La presente iniciativa está conforme a la Constitución Política del 

país, que en su articulado establece los principios laborales de la 

igualdad de oportunidades y de no discriminación.  

Así mismo, concuerda con lo establecido en tratados 

internacionales de derechos humanos, que son parte de la 

legislación nacional, conforme al artículo 55 de la Constitución 

Política del país. 

Modifica fundamentalmente a la Ley N° 28173, al Decreto 

Legislativo N° 1153, a la Ley N° 26842 Ley General de Salud y 

otras sobre la materia que se regula. 

 


