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La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas  
del Indecopi determina que solo se puede exigir título universitario al 

químico farmacéutico que labora en farmacias y boticas  
 

 La resolución determina como barrera burocrática ilegal a la exigencia que ordenaba 
contar con título profesional universitario para otro tipo de personal técnico 

 Los trabajadores de apoyo de boticas y farmacias pueden acreditar sus estudios con 
certificados expedidos por los institutos de educación superior. 

 
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL) del Indecopi determinó que 
la medida establecida por el Ministerio de Salud, de exigir un título profesional universitario a 
todo el personal técnico que trabaja en farmacias y boticas, solo se debe aplicar al químico 
farmacéutico que trabaja en dichos locales. En consecuencia, aplicar dicha exigencia al resto de 
trabajadores de las farmacias y boticas, es una barrera burocrática ilegal.  
 
En su resolución, la SEL indica que la Ley General de Salud habilita a estos trabajadores (personal 
técnico) a presentar también certificados de educación superior, acordes con la Ley 30512 o Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 
 
El pronunciamiento emitido por la SEL resulta relevante en la medida que facilita la inserción al 
mercado laboral peruano de aquellas personas técnicas en farmacia incluso antes de obtener el 
título profesional de un instituto superior. Cabe precisar en este punto que, de acuerdo con el 
artículo 43 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, el Químico Farmacéutico 
responsable del negocio, responde por las competencias técnicas del personal técnico a su 
cargo, entre los que se encuentran, precisamente, el personal técnico en farmacia. 
 
La SEL sustenta su decisión en el artículo 35 de la Ley 26842 o Ley General de Salud que señala: 
“…Quienes desarrollan actividades técnicas o auxiliares relacionadas con la salud de las personas 
(como el personal de la carrera técnica en farmacia), se limitarán a ejercerlas en el área que el 
título, certificado o autorización legalmente expedidos determine”.  
 
Adicionalmente, la resolución genera un impacto positivo en lo relativo al beneficio para los 
negocios de farmacias y/o boticas, a nivel nacional, en tanto los mismos pueden contratar 
personal capacitado y especializado, sin tener que limitarse únicamente a aquellos técnicos en 
farmacia con título profesional (escasos en el mercado peruano por la propia naturaleza de la 
profesión técnica). 
 
Es bueno precisar que lo resuelto en la Resolución 0214-2018/SEL-INDECOPI no implica que 
cualquier persona pueda formar parte del personal técnico en farmacia que labora en las 
farmacias y/o boticas del país, dado que se deben cumplir con los requisitos y condiciones 
previstos por el ordenamiento jurídico al respecto, específicamente en el artículo 35 de la Ley 
26842, Ley General de Salud. 
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Esta resolución de la SEL es pública y puede ser revisada AQUÍ.    
 
La información contenida en esta comunicación se refiere a una decisión tomada por la Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, órgano que pertenece al 
área resolutiva de la institución y que está integrada por profesionales independientes que 
resuelven los casos según su conocimiento especializado y conforme al marco legal vigente. Los 
órganos resolutivos del Indecopi son autónomos en el ejercicio de sus funciones y sus decisiones 
no están sujetas a control por parte del Presidente del Consejo Directivo, de la Gerencia General 
o de cualquiera de las Gerencias que conforman la estructura administrativa del Indecopi, 
conforme a lo establecido en el artículo 21° de su Ley de Organización y Funciones. 
 

Lima, 19 de julio de 2018 
 
Glosario 
Barrera burocrática: 
Es todo requisito, obligación, prohibición, limitación o cobro que realiza el Estado a través de 
sus diferentes entidades (municipalidades, gobiernos regionales ministerios, entre otros) para 
la realización de algún tipo de actividad económica y/o trámite (autorizaciones, licencias, entre 
otros). 
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