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 Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación La presente ley regula el trabajo del profesional Químico
Farmacéutico debidamente colegiado y habilitado por el Colegio profesional respectivo, en
todas las dependencias del sector público y privado.

 Artículo 2°.- Rol de Químico Farmacéutico 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 S alud 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.

 Artículo 3°.- Campos de actuación Los Químicos Farmacéuticos podrán ejercer sus actividades
profesionales, entre otras, en la docencia, regencia de establecimientos farmacéuticos públicos
y privados, laboratorio de análisis clínicos y bioquímicos, bromatológicos, toxicológicos,
laboratorios de radiofármacos, dirección técnica de laboratorios farmacéuticos y productos
naturales, cosméticos, laboratorios de control de calidad, y en la sanidad de la Fuerza Armada
y Policía Nacional.

 Artículo 4°.- Requisitos de Ejercicio

4.1. Para ejercer la profesión de Químico Farmacéutico se requiere título profesional y estar
inscrito y habilitado en el Colegio de Químicos Farmacéuticos respectivo. Es de aplicación lo
dispuesto por el artículo 3639 del Código Penal a quien ejerza ilegalmente la profesión.

4.2. La actividad profesional del Químico Farmacéutico goza de plena autonomía y su ejercicio
especializado le otorga total responsabilidad ética y profesional en las materias de su
competencia, según los estatutos y código de ética profesional vigentes y lo prescrito en la
presente Ley.



 Artículo 5°.- Funciones Son funciones del Químico Farmacéutico:

a. Brindar atención farmacéutica en farmacias y boticas del sector público y privado.

b. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades en la farmacia,
servicio de farmacia, departamento de farmacia, en los laboratorios de producción, en las
droguerías y afines.

c. Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Salud y otras normas conexas.

d. Elaborar las fórmulas oficiales y magistrales.

e. Asegurar la suficiente provisión de materia prima y suministro de medicamentos, verificando
su calidad.

f. Hacer cumplir, según el caso, la aplicación de las buenas prácticas de almacenamiento y
dispensación, y otras que exijan la Organización Mundial de la Salud; la Organización
Panamericana de la Salud y otras instancias internacionales. g. Controlar la buena conservación
del medicamento y material médico quirúrgico. h. Vigilar las fechas expirables.

i. Participar en los programas de investigación científica.

j. Servir como consultor científico y técnico del personal médico.

k. Formular, controlar y evaluar los medicamentos obtenidos a partir de recursos naturales,
terapéuticos y homeopáticos.

Artículo 6°.- Dispensación de productos Los Químicos Farmacéuticos con formación
universitaria acreditada y debidamente colegiados está n autorizados para la dispensación de
estupefacientes, narcóticos y psicotrópicos, así como de medicamentos de alto riesgo.



 Artículo 7°.- Derechos del Químico Farmacéutico Son derechos del Químico
Farmacéutico:
a. La igualdad de trato y de oportunidades, sin discriminación por razón de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier
otra índole.
b. Acceder a cargos de jerarquía, alta dirección y/ o dirección ejecutiva y gerencia
en igualdad de condiciones que el resto de profesiones médicas.
c. Ocupar cargos correspondientes al escalafón de la carrera farmacéutica.
d. Percibir una remuneración acorde a su responsabilidad y al goce de sobretasa
por labores nocturnas y jornadas extraordinarias de conformidad con la
legislación laboral aplicable.
e. Gozar de licencia con goce de haber para el ejercicio de cargos internacionales
o nacionales, cuando éstos no sean remunerados.
f. Contar con un ambiente de trabajo higiénico y seguro para su salud física,
psicológica y su integridad personal.
g. Disponer de los recursos materiales, información especializada y equipo
necesario y adecuado para brindar el servicio de manera segura y eficaz, en
condiciones de óptima calidad. Esta enumeración no excluye los derechos que
como trabajadores correspondan a los Químicos Farmacéuticos conforme a la
legislación aplicable, siendo esta enumeración meramente enunciativa y no
limitativa.



 El Químico Farmacéutico está obligado a:
a. Sujetar su conducta profesional a las normas de ética
establecidas en los códigos de ética profesional.
b. Conocer y aplicar la normativa y las políticas del sector o
institución en que labora.
c. Cumplir con las demás obligaciones y prohibiciones que
establecen las normas que regulan la carrera administrativa del
sector público o el régimen laboral de la actividad privada, según
corresponda a la naturaleza de la entidad en que labora.
d. Orientar a los profesionales prescriptores y a los pacientes o
usuarios en el uso racional de medicamentos, ejerciendo la
farmacovigilancia.
Artículo 9°.- Ejercicio de Derechos Colectivos Los Químicos
Farmacéuticos pueden ejercer los derechos colectivos laborales
reconocidos por la Constitución, de conformidad con las normas
lega les que regulan su ejercicio.



 Artículo 14°.- De la Jornada La jornada laboral de trabajo del
Químico Farmacéutico, el trabajo en sobretiempo y los descanso
s remunerados, se regirán de acuerdo a su régimen laboral.

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES Primera.-
El tiempo de servicio en el SERUMS (Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud) es computable para todo efecto legal.
Segunda.- La presente Ley será reglamentada por el Poder
Ejecutivo, en un plazo no mayor de 60 días útiles. Tercera.- Los
recursos que demande la presente Ley serán con cargo a su
presupuesto.
Cuarta.- En todo lo no previsto por la presente Ley se aplica
supletoriamente la legislación labor al aplicable, la Ley General
de Salud y sus normas modificatorias y reglamentarias. Quinta.-
Deróganse o Modifícanse todas las normas y disposiciones que
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.



 a) Suministro: Realizar el requerimiento de los recursos, productos e insumos en coordinación
con el equipo profesional , realizar el seguimiento de la adquisición de los mencionados
productos en logística, coordinar con almacén para el abastecimiento de la farmacia y controlar
stocks y fechas de vencimiento.

 b) Dispensación: Verificar y validar la receta del profesional de la salud, preparar los insumos,
productos y recursos que recibirá el paciente, explicar como debe utilizarlo y luego descargar
la receta en la computadora.

 c) Preparación: Realizar preparados de medicamentos homeopáticos, floralterapicos,
neuralterápicos y preparados fitoterapicos: preparados galénicos (indicados por el médico),
preparados oficinales de acuerdo a farmacopeas (tintura de valeriana, tintura de manzanilla,
cremas o ungüentos, jarabes entre otros), estos preparados no sólo pueden ser en todos los
hospitales de primer nivel de atención.

 d) Atención Farmacéutica: Verificar si los productos, recursos e insumos – son los indicados,
evaluar si son efectivos y adecuados al tratamiento, evaluar la duplicidad de tratamiento,
evaluar la posología indicada, verificar algún tipo de insuficiencia orgánica en el paciente,
evaluar la hipersensibilidad a algún producto y evaluar concordancia de tratamiento.

 e) Farmacovigilancia: Realizar seguimiento a los pacientes a fin de detectar reacciones adversas
o interacciones entre los medicamentos, las plantas medicinales, los alimentos u otros
productos que se utilicen. Llenar las fichas establecidas y brindar el consolidado trimestral.

 f) Evaluación del consumo de medicamentos: Realizar las encuestas de consumo de
medicamentos a los pacientes que están de alta y/o continuadores que han sido evaluados,
para conocer el consumo de medicamentos, con ello se debe verificar posteriormente en el
sistema de gestión hospitalaria si hubo una real disminución en el consumo de estos. Luego se
procederá a informar trimestralmente.



 g) Formación de Biohuertos demostrativos: Promover el
desarrollo de biohuertos demostrativos junto con el paciente o
con el promotor, a fin de que estos conozcan las plantas y
puedan hacer en sus hogares biohuertos medicinales familiares.

 h) Investigación en insumos, productos y recursos: Realizar
investigaciones sobre estos rubros a fin de buscar mayor
eficiencia en su uso, así como incrementar la validación de estos.

 i) Capacitación y sensibilización: Participar con el equipo de
profesionales de salud en la capacitación de los pacientes, así
como en conferencias o talleres de sensibilización a los
profesionales de la salud.

 j) Elaboración de los Informes: Elaborar los informes
operacionales en el rubro que compete a farmacia y el informe
trimestral del consumo de medicamentos, así como las fichas de
atención farmacéutica y los reportes de farmacovigilancia.


