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INTRODUCCIÓN 
La pandemia por Coronavirus del presente 2020 limitó al Ministerio de Salud de la 

provincia de Jujuy a través del Departamento Provincial de Farmacia (DPF) a 
efectuar las inspecciones presenciales necesarias para la Habilitación de Farmacias 
Oficinales. También se vieron impedidas las inspecciones de fiscalización a otros 
establecimientos farmacéuticos y la verificación del cumplimiento de las Buenas 
Prácticas Farmacéuticas en todo el ámbito de la provincia. En este contexto el 
Departamento Provincial de Farmacia, área que posee el rol de verificación del 
cumplimiento de las normas en vigencia, se encuentra desarrollando un sistema de 
inspecciones remotas, que utiliza la tecnología para recopilar información, 
entrevistar a los involucrados o recopilar evidencia. Dicho sistema se basó en 
implantar una herramienta de autoevaluación, similar técnica a la utilizada durante la 
etapa de alistamiento de acreditación ITAES y prevé el remplazo de las 
inspecciones presenciales, por inspecciones remotas, fundadas en el control de la 
autoevaluación realizada por el Director Técnico farmacéutico del establecimiento, 
mediante una guía de Inspección. 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE FARMACIA, ENTE FISCALIZADOR DE 
ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

El Departamento Provincial de Farmacia (DPF) perteneciente al Ministerio de 
Salud de la Provincia de Jujuy, mediante la Unidad de Fiscalización y Regulación de 
Establecimientos y Productos Farmacéuticos y la Unidad de Gestión de Calidad, 
Fortalecimiento de Procesos Farmacéuticos y Capacitación, desarrolla en forma 
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continua y ejecuta, procesos de evaluación de establecimientos que incluyen 
inspecciones presenciales y el análisis de documentación.  

La Fiscalización de Farmacias Oficinales, SIPF (Sistemas Intermedios de 
Prestaciones Farmacéuticas), Droguerías, Establecimientos elaboradores y/o 
distribuidores de Productos Médicos y demás Establecimientos Farmacéuticos, 
utiliza la inspección como herramienta de evaluación y comprobación de que el 
establecimiento cumple con estándares mínimos de estructura y seguridad para la 
prestación del servicio, otorgando así su Habilitación. De la misma manera verifica si 
el funcionamiento es acorde a las Guías de Buenas Prácticas y/o que se cumplen 
los planes de mejora establecidos o propuestos en inspecciones previas. 

La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2006), definen a las Buenas Prácticas en Farmacia como “aquellas 
que responden a las necesidades de las personas que utilizan los servicios 
farmacéuticos para ofrecer una atención óptima y basada en la evidencia. Para 
apoyar estas prácticas, es fundamental que se establezca un marco nacional de 
estándares y directrices de calidad.” (p.8) 

En la Argentina existe un marco Nacional, un marco provincial y la generación 
permanente de lineamientos por parte del ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que el DPF debe controlar su 
cumplimiento, como Autoridad Sanitaria de aplicación en la provincia. 

Los procesos operativos realizados por el DPF que requieren acta/s de 
inspección en forma presencial son: 

• Habilitación de Establecimientos Farmacéuticos 
• Fiscalización y Auditoría de Establecimientos Farmacéuticos 
• Otros 

La Habilitación es ejercida por el estado, es obligatoria e imprescindible para 
poder funcionar, el sujeto son los establecimientos de salud, en este caso los 
establecimientos farmacéuticos y se aplica antes del inicio de las actividades, 
generalmente es por única vez con el objetivo es dar seguridad a la población.  

El acto de inspección necesario para determinar si un establecimiento posee los 
requisitos para ser habilitado por el Estado, requiérela presencia de al menos un 
profesional de la Autoridad Sanitaria, que tiene como tarea la verificación del 
cumplimiento de los estándares mínimos de estructura, técnicos y recursos 
humanos, entre otros. La habilitación y/o fiscalización de la Farmacia Oficinal en 
particular, requiere controlar lo manifestado por Declaración Jurada en cuanto a la 
estructura edilicia y el equipamiento y que los procesos de gestión, sean acordes a 
las Buenas Prácticas Farmacéuticas. Existen más de veinte procedimientos que 
detallados en ANEXO III que requieren la presencia del Inspector del DPF, a  partir 
de las cuales se generan los correspondientes actos administrativos. 

El proceso de Habilitación se cumplimenta en todos los casos con el acto de 
inspección en sí, que permite la verificación del FormularioF-APF-SIPF/ESPF-FAR–
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011el cual considera las características edilicias, estructurales, y el cumplimiento 
normas, y es presentado con anterioridad, junto a la solicitud de inspección. Una vez 
realizada la inspección, el DPF puede solicitar modificaciones al establecimiento 
evaluado, otorgando plazos para la realización de los cambios estructurales, de 
equipamiento o procedimentales y la farmacia y el Director Técnico de la misma, 
son advertidos sobre la posibilidad de revocatoria de la habilitación, en caso de no 
cumplimentar en los tiempos estipulados lo solicitado en el acta de inspección o en 
informe realizado a posteriori. 

La inspección de local para la habilitación de una farmacia, se realiza a demanda. 
En los casos que dicho requerimiento sea en el interior de la provincia, su 
realización se dificulta debido a la falta de inspectores farmacéuticos, choferes y 
transporte con combustible disponibles. 

Los Establecimientos Farmacéuticos, en particular las Farmacias y Botiquines en 
la provincia de Jujuy, se distribuyen de la siguiente manera: 

Región 
Sanitaria Localidad 

Cantidad 
de Farmacias 
Habilitadas 

Distancia a 
San Salvador 

de Jujuy 
Centro S. Salvador de Jujuy 75 Radio de 12 km 

Valles 

Palpalá 11 14.3 km 
El Carmen 4 25.7 km 
Perico 19 34.5 km 
Monterrico 4 36.9 km 
Aguas Calientes 1 (Botiquín) 64.9 km 
Santa Clara 1 (Botiquín) 83.4 km 

Ramal I 

San Pedro 23 63.6 km 
La Esperanza 1 68.0 km 
La Mendieta 1 56.1 km 
Palmasola 1 (Botiquín) 159.0 km 

Ramal II 

Libertador General 
San Martín 

16 112.0 km 

Yuto  1 157.0 km 
El Talar 1 (Botiquín) 175.0 km 

Quebrada 
Purmamarca 1 (Botiquín) 65.3 km 
Tilcara 1 84.2 km 
Humahuaca 3 127.0 km 

Puna Abra Pampa 2 211.0 km 
La Quiaca 5 283.0 km 

Total Establecimientos 170  
 

Se observa que más de un tercio de las Farmacias se encuentran en la región 
“Centro”, siguiendo la zona de “El Ramal” ubicada al este de la provincia, región 
ampliamente poblada, con cerca de cuarenta y seis establecimientos habilitados.  

1http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2018/05/08_DDJJ_Farm.pdf 
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La diversidad de los paisajes, la altura sobre el nivel del mar, la variación de 
temperatura entre las regiones y demás adversidades, obstaculizan la realización de 
las inspecciones presenciales, el seguimiento de las dificultades detectadas y de los 
planes de mejora programados. También se retrasa la actuación frente a las faltas 
denunciadas por los colegas, pacientes, clientes internos y externos de los 
establecimientos. 

En la actualidad solo dos profesionales farmacéuticos se encuentran abocados a 
la realización de inspecciones a efectos de la fiscalizar, vigilar y controlar los 
establecimientos farmacéuticos.  Dentro de las funciones de su puesto además los 
inspectores tienen como tarea la elaboración de las resoluciones, actos 
administrativos producto de las inspecciones, la ejecución de trámites relacionados 
con farmacias oficinales, droguerías, distribuidoras, etc. A estas tareas por muchos 
años se sumó la colaboración con el desarrollo de los vademécums de los 
hospitales, la realización de solicitudes de compra, las pre-adjudicaciones de 
compras realizadas a nivel central de medicamentos y productos médicos y el 
seguimiento de los planes de mejora de los servicios de farmacia de clínicas, 
sanatorios y hospitales de la provincia en entre otras actividades. Razón por lo cual, 
con el inicio de la pandemia a principios de 2020 se creyó pertinente diseñar 
herramientas de trabajo que permitan facilitar el acceso del Departamento Provincial 
de Farmacia a las inspecciones en los establecimientos del interior de la provincia, 
aumentando de esta manera el control de los establecimientos, en su rol de 
autoridad sanitaria y asignar las tareas relacionadas a las compras y distribución de 
insumos farmacéuticos a otras áreas del ministerio. 

LA FISCALIZACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
La poca disponibilidad de transporte en tiempo oportuno, el cierre de algunas 

localidades, el contagio del personal de la salud y otras dificultades impidió que 
durante 2020 se realizaran inspecciones a establecimientos farmacéuticos, salvo 
casos puntuales. Se improvisaron procedimientos vía mail, WhatsApp y otros 
medios, que requieren su estandarización. 

Teniendo en cuenta el avance de las nuevas tecnologías, las herramientas en 
creciente beneficio de las actividades a distancia como ser la telemedicina, la 
capacitación en forma sincrónica o asincrónica de la educación formal, etc; este 
documento plantea la posibilidad de desarrollar herramientas que permitan realizar 
las inspecciones en forma remota con el fin de fiscalizar establecimientos 
farmacéuticos durante  la pandemia y que en forma progresiva las inspecciones 
puedan también, efectuarse a distancia mediante plataformas web tipo Zoom, Jitsi 
Meet o video llamada a través de un celular. 

LAS INSPECCIONES REMOTAS A FARMACIAS OFICINALES 
La incorporación de las nuevas tecnologías de manera acelerada durante la 

pandemia nos obliga, ya finalizando 2020, a desarrollar un sistema de procesos 
validados, activos y con vigencia a largo plazo de fiscalización. De esta manera se 
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procura regular los procedimientos que fueron surgiendo durante 2020 y darles el 
valor jurídico que requieren. 

Como procedimiento de prueba se sugiere comenzar con la Habilitación a 
Farmacia Oficinal, el cual ya posee requisitos2 y formatos de acta pre-establecidos, 
por lo que este procedimiento deberá rediseñarse con modificaciones que 
incorporen la inspección remota como opción, por medio de tecnologías de la 
información y la comunicación, escribirse, aprobarse y comunicarse. Se realizarán 
también las modificaciones al procedimiento en desarrollo de habilitación de 
vacunatorio/box de enfermería, previo a la campaña 2021 de vacunación 
antigripal. 

La inspección convencional implica actividades de pre-inspección, inspección y 
post-inspección. La autoevaluación propuesta, previa a la inspección de habilitación, 
permite a la dirección técnica del establecimiento farmacéutico prepararse para la 
evaluación por la Autoridad Sanitaria y así alcanzar con mayor facilidad los 
estándares mínimos necesarios para la habilitación. La propuesta proyecta guiar al 
establecimiento a cumplir con los criterios y normas vigentes. Completar el 
“Formulario de auto-evaluación” que se adjunta como ANEXO I otorgará la 
posibilidad de conocer los puntos críticos a evaluar por la Autoridad Sanitaria, saber 
qué cualidades posee el establecimiento y cuales debe mejorar para alcanzar los 
requisitos mínimos de habilitación. Además, brinda la posibilidad de definir 
características comunes a todos los establecimientos y a partir de las observaciones 
realizadas en el proceso de inspección remota y corregir las faltas. 

Se adjunta cuadro de similitudes y diferencias entre los tipos de inspección: 

HABILITACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE FARMACIA OFICINAL 

Etapas de la 
Inspección Convencional Remota (virtual) 

Pre-
inspección 

-La Farmacia presenta: 
a) Solicitud de inspección previa 
de local 
b) Solicitud de inspección para la 
apertura 
c) Presentación de los 
“Requisitos mínimos para la 
habilitación de Farmacia”3 
-Planificación de la inspección y 

--La Farmacia presenta: 
a) Solicitud de inspección previa de 
local 
b) Solicitud de inspección para la 
apertura 
c) “Petitorio farmacéutico” detallando 
existencia de las cantidades mínimas, 
de acuerdo a Anexo I Res-471-SS-
20194 

2http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/REQUISITOS-para-instalaci%C3%B3n-
farmacia-2020.pdf 
3http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/REQUISITOS-para-instalaci%C3%B3n-
farmacia-2020.pdf 
 
4http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/PETITORIO-FARMACEUTICO-COMO-
REQUISITO-DE-HAB-O-FUNCDE-FCIA-RES-.pdf 
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notificación al Establecimiento, 
acordando fecha en forma 
conjunta 

d) “Formulario de Autoevaluación 
para Habilitación al Servicio 
público/Traslado” Anexo I 
e) Documentación adjunta 
-Planificación de la inspección y 
notificación al Establecimiento, 
acordando fecha en forma conjunta, 
verificando la existencia de la 
tecnología adecuada mediante la 
realización del formulario 
https://forms.gle/ybGXRismfQHdJoms8 
 

Inspección -Verificación de cumplimiento de 
petitorio 
-Verificación de estructura  
-Firma del acta de “apertura al 
Servicio Público”, con las 
observaciones realizadas y 
plazos de cumplimiento 
-Entrega de los libros de 
contralor 
 

-verificar la conectividad y otros 
elementos tecnológicos de la farmacia 
y del DPF15 minutos antes de la hora 
pautada. Si la señal de internet no es 
buena podrá reprogramarse o cambiar 
a modalidad presencial. 
-Inspección por plataformas virtuales y 
realización de acta remota verificando 
la concordancia de la documentación 
presentada mediante la “Guía de 
inspección remota para Habilitación 
al Servicio Público/Traslado” Anexo 
II 

Post- 
Inspección 

-Inicio de expediente, confección 
de acto resolutivo de habilitación 

-Comunicación de acta remota con las 
observaciones realizadas y plazos de 
cumplimiento 
-Firma de conformidad de acta remota 
de “apertura al Servicio Público” y 
entrega de libros de contralor 
-Inicio de expediente, confección de 
acto resolutivo de habilitación 

HABILITACIÓN DE VACUNATORIO/BOX DE ENFERMERÍA 
Etapas de la 
Inspección Convencional Remota (virtual) 

Pre-
inspección 

-La farmacia Presenta de DDJJ 
HABILITACIÓN de Box de 
Enfermería/Vacunatorio y recibo 
de pago de arancel 
-Planificación de la inspección en 
horario de apertura declarado(no 
mayor a 10 días) 

-La farmacia Presenta de DDJJ 
HABILITACIÓN de Box de 
Enfermería/Vacunatorio y recibo de 
pago de arancel 
-Realiza el “Formulario de 
Autoevaluación para habilitación al 
servicio público” ítem 4.3 
-Planificación de la inspección y 
notificación al Establecimiento de la 
fecha estimada (no mayor a 10 días), 
verificando la existencia de la 
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tecnología adecuada para la 
realización en forma virtual 

Inspección -Verificación del cumplimiento de 
lo manifestado y adjuntado en 
DDJJ 
-Firma del acta de “habilitación 
de Vacunatorio/Box de 
Enfermería”, con las 
observaciones realizadas y 
plazos de cumplimiento 

-verificar la conectividad y otros 
elementos tecnológicos de la Farmacia 
y del DPF15 minutos antes de la hora 
pautada. Si la señal de internet no es 
buena podrá reprogramarse o cambiar 
a modalidad presencial. 
-Inspección por plataformas virtuales y 
realización de acta remota verificando 
la concordancia de la documentación 
presentada 

Post- 
Inspección 

-Inicio de expediente, confección 
de acto resolutivo de habilitación 

-Comunicación de acta remota con las 
observaciones realizadas y plazos de 
cumplimiento 
-Firma de conformidad de acta remota 
de “habilitación de Vacunatorio/Box de 
Enfermería” 
-Inicio de expediente, confección de 
acto resolutivo de habilitación 

 

HABILITACIÓN DE VACUNATORIOS Y BOX DE ENFERMERÍA 
Durante 2019 con motivo del comienzo de la campaña antigripal se 

desarrollaron en el DPF una serie de capacitaciones que promovían la habilitación 
de vacunatorios y/o box de enfermería, servicios de apoyo en el espacio de las 
farmacias, diferenciándose entre sí, en cuanto las actividades autorizadas en cada 
rubro.  En el caso de los vacunatorios la autorización de funcionamiento se limita a 
la aplicación de vacunas en forma temporal o permanente y en el box de enfermería 
se permite la aplicación de inyectables y otros servicios relacionados con el control 
de salud. En el mismo año se emitieron dos resoluciones que reglamentaban su 
funcionamiento, siendo para el caso de vacunatorio la primera en el país que los 
regula dentro de establecimientos farmacéuticos y en el caso de box de enfermería 
se generó desde el DPF una nueva Resolución Ministerial de habilitación, más 
flexible en cuanto a requisitos de estructura, que la norma previa. Aun así, no se 
consiguió incrementar la cantidad de vacunatorios habilitados en farmacias en 
actividad, mientras que las nuevas farmacias habilitadas, en cambio, todas tuvieron 
en cuenta la creación de un box de enfermería durante el desarrollo del proyecto de 
obra. Por tal motivo,  con el fin de permitir un mayor acceso al trámite de habilitación 
de vacunatorios/box de enfermería, es que se crea el formulario de autoevaluación 
específico para tal fin y es también en este caso la inspección remota la herramienta 
de verificación. 
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 Monitorear estas modificaciones permitirá medir la producción del DPF 
relacionándola con la cantidad de vacunatorios/box de enfermería habilitados en 
funcionamiento/año. Si los vacunatorios en funcionamiento se encuentren 
habilitados por la autoridad sanitaria, se verifica que estos brinden seguridad al 
usuario. Por tal motivo, se planifica un re-empadronamiento de los box de 
enfermería en actividad y otorgar a las nuevas habilitaciones una validez de 5 años. 
La medición de la cantidad de servicios de Vacunatorio y/o box habilitados nos da 
una idea, no solo del trabajo realizado por el DPF sino de la política sanitaria del 
establecimiento farmacéutico y la región a la que pertenece, el profesional y la 
farmacia al involucrarse con actividades relacionadas con el cuidado de la salud de 
la población. 

CONCLUSIONES 
Las inspecciones remotas posibilitan que el acto de inspección necesario para el 

proceso de habilitación de farmacias oficinales pueda efectuarse de manera 
oportuna, en los tiempos demandados, ante la imposibilidad de realizarlas en forma 
presencial por la prolongación de la pandemia o ante posibles rebrotes. Las 
inspecciones remotas como metodología de evaluación evitan el traslado de los 
inspectores  y poseen un menor costo asociado al proceso de habilitación de 
oficinas de farmacias. 

La implementación del Formulario de Autoevaluación se implementó con el fin de 
facilitar el alcance de los estándares mínimos de estructura y seguridad por los 
establecimientos. La inclusión de esta herramienta y el rediseño de los procesos, 
podrá extenderse a todo tipo de Habilitación o Fiscalización, pudiendo la etapa de 
inspección realizarse en forma remota o presencial, abarcando así, un mayor 
número de establecimientos farmacéuticos en toda la provincia. 

GLOSARIO 
Servicios Farmacéuticos: funciones o prestaciones desempeñadas por el 
farmacéutico responsable del establecimiento y/o por farmacéuticos auxiliares bajo 
su supervisión, en la oficina de farmacia habilitada por la autoridad sanitaria 
competente. 
Establecimiento farmacéutico. Es el establecimiento dedicado a la producción, 
almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o 
aseguramiento de la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos o de las 
materias primas necesarias para su elaboración y demás productos autorizados por 
Ley para su comercialización en dicho establecimiento. 
Farmacia/Farmacia Oficinal: establecimiento dedicado al despacho y venta al 
público de medicamentos, en los términos de la Ley N° 17.565 y su normativa 
reglamentaria o su equivalente en las normativas jurisdiccionales.  
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Droguería: establecimiento dedicado a la distribución de medicamentos por cuenta 
propia y al por mayor, en los términos de la Ley N° 17.565 y su normativa 
reglamentaria, o su equivalente en las normativas jurisdiccionales. 
Empresa de distribución de medicamentos o Distribuidora: establecimiento 
dedicado a la distribución de medicamentos que actúa por cuenta y orden de 
laboratorios elaboradores y/o importadores de dichos productos, en los términos de 
la Resolución ex MS y AS N° 538/98 o su equivalente en las normativas 
jurisdiccionales. 
Vacunatorio: servicio de apoyo farmacéutico que podrá realizar la actividad de 
vacunación, en forma temporal o permanente 
Box de Enfermería: servicio de apoyo farmacéutico que podrá realizar las 
actividades de  vacunación, aplicación de inyectables- limitándose a la Vía oral, 
intramuscular o subcutánea-, nebulización, toma de presión arterial, toma de 
temperatura etc. 
Petitorio farmacéutico: Listado de Drogas, instrumental, equipamiento, elementos 
de registro, bibliografía y accesorios indispensable para la prestación del servicio de 
carácter OBLIGATORIO, que se requieren mínimamente para habilitar al Servicio 
Público el establecimiento. 
Fiscalización: consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con 
las normativas vigentes 
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ANEXO I 

Formulario de AUTOEVALUACIÓN para la HABILITACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO/TRASLADO 

Preguntas Guía SI NO N/A Autoevaluación                    
Fundamentación 

1. Gestión de RRHH 

1.1.Dirección técnica y auxiliar certificada 

¿El/Los farmacéutico/s poseen la matrícula vigente?         
¿El Director técnico farmacéutico es libre5 de ejercer la Dirección 
Técnica?         

1.2.Inscripción al Registro Público de Comercio 
¿El trámite de inscripción de la sociedad ante el Registro Público 
de Comercio se encuentra finalizado, estando el mismo publicado 
en el boletín oficial? 

        

1.3.Declaración de horarios de Farmacéuticos6 
¿Se declararon los horarios de el/los farmacéuticos en nota de 
solicitud de apertura al servicio público?         

¿La cantidad de profesionales es acorde al horario declarado de 
atención?         

5 El Director técnico es libre de ejercer la Dirección Técnica de una Farmacia si no posee la Dirección Técnica o 
Dirección Técnica Auxiliar de otra Farmacia, Droguería o Servicio intermedio de Prestaciones Farmacéuticas 
con internación  o se desempeña como profesional farmacéutico en el estado provincial. 
6 Para Farmacias con más de un profesional farmacéutico o de turno voluntario de acuerdo a Res-416-SP-1988 
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2. Gestión y Mejora de la Calidad 

2.1. Procedimientos del petitorio7 activos8 

¿Los procedimientos relacionados con la recepción, 
almacenamiento y dispensa se encuentran activos?         

¿Los procedimientos relacionados con el registro, compra, 
almacenamiento y dispensa de sustancias controladas se 
encuentran activos? 

        

¿Los procedimientos relacionados con la seguridad ante derrames 
se encuentran activos?         

3. Bioseguridad 

3.1.Certificación de Bomberos vigente 

¿Los matafuegos se encuentran vigentes?         

¿La habilitación de bomberos se encuentra vigente?         

3.2.Gestión de residuos y residuos especiales, patógenos y/o peligrosos 

¿Existen cantidad acorde de tachos para residuos con tapa, 
bolsas de grosor y color adecuadas?         

¿Dispone de un sistema seguro para la eliminación de residuos 
especiales, escrito y de acuerdo a buenas prácticas de eliminación 
de residuos patógenos y/o peligrosos? 

        

3.3.Sector definido de productos vencidos y recall 
¿El área de vencidos y/o recall se encuentra sectorizada y 
señalizada?         

3.4.Ventilación adecuada 
¿El laboratorio posee ventilación hacia el exterior o conducto de 
ventilación?         

¿Los baños poseen ventilación hacia el exterior o conducto de 
ventilación?         

¿Existen sistemas de aire acondicionado y/o ventilación forzada?         

3.5.Accesos de acuerdo a norma 

¿Posee rampa de acceso de ser necesaria?         
¿En el interior de la farmacia los desniveles pronunciados están 
señalizados y con rampas y las escaleras con barandas y 
seguras? 

        

4. Cumplimiento de Buenas Prácticas Farmacéuticas 
4.1.Cumple con los requisitos del petitorio en relación a los elementos para la conservación de 

productos que requieran cadena de frío en forma completa 

7 Petitorio: detalla en cantidades mínimas los requisitos para la Habilitación y funcionamiento de Farmacias 
oficinales, Anexo I Res-471-SS-2019 
8Una norma o procedimiento está activo cuando se encuentra escrito, firmado por el órgano superior, 
disponible en el área de trabajo, es conocido por los trabajadores y posee un mecanismo de revisión y 
actualización 
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¿La heladera funciona, se encuentra limpia y sin acumulación de 
hielo?         

¿Posee sistema de monitoreo de heladeras a distancia?9         

¿Cumple en forma completa con el petitorio en cuanto a los 
requisitos mínimos para la conservación de la  cadena de frio?         

4.2.Cumple los requisitos para la habilitación de Laboratorio Res-SPPyRS y SCAS-291-2013 

¿El laboratorio de preparaciones oficinales cumple Res-291-13?         

¿El laboratorio de preparaciones magistrales cumple Res-291-13?         
¿El laboratorio de preparaciones homeopáticas cumple Res-291-
13?         

¿El laboratorio de preparaciones estériles cumple Res-291-13?         

4.3.Cumple los requisitos para la habilitación de Vacunatorio/Box de Enfermería Res-420-2019 y/o 543-
2019 

¿Se presentó DDJJ para habilitación de Box de enfermería?         

¿Se presentó DDJJ para habilitación de Vacunatorio?         

¿El Kit de anafilaxia10 está en condiciones y completo?         

¿Cumple con los requisitos de equipamiento, detallados en  Res-
420-SS-2019 o ANEXO I Res-543-SS-2019?         

¿Las dimensiones del Box/Vacunatorio son mayores o iguales a  
3,5 m?         

5. Libros de contralor 

5.1.Petitorio Libros y otros, cumple al 90% 

¿Los 3 libros están rubricados por el DPF?         

¿Los 4 tipos de vales fueron solicitados al DPF por nota formal?         

¿Existe un sector seguro para la guarda de sustancias 
controladas?11         

6. Infraestructura y Equipamiento 

6.1.Formulario F-APF-SIPF/ESPF-FAR–01  

¿El formulario está completo y firmado por el DT y el dueño de la 
Farmacia o apoderado?         

6.2.Estructura física y de equipamiento acordes a Res-291- SPPyRS y SCAS-2013 

9Requisito no establecido en Petitorio Farmacéutico, se solicita a modo informativo 
10Kit de anafilaxia: 2 ampollas de adrenalina x 1 ml, 4 jeringas de 1 ml, 4 agujas IM y protocolo de actuación. 
11Los farmacéuticos Directores Técnicos (DT) deben asegurar que haya unas condiciones de almacenamiento 

adecuadas para todos los medicamentos, y en especial para las sustancias controladas que se utilizan en las 
farmacias o en los centros de atención sanitaria. 
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¿El plano presentado posee la firma de un profesional competente 
en la materia?         

¿El espacio de atención al público es mayor  o igual a 40m2?         

¿El espacio de depósito es mayor o igual a 20 m2?         

¿El espacio total de la farmacia es mayor o igual a 70 m2?         

¿Existe un área administrativa?         

¿Los pisos y paredes son lavables e ignífugos?         

¿La altura del techo es superior a 2,7 m y este sea ignífugo?         

6.3.Habilitación municipal vigente 

¿La habilitación municipal está vigente y para el rubro Farmacia?         
6.4.Tenologia de la información y la comunicación para el manejo de stock y obras sociales 

¿Posé software para manejo de stock, internet y obras sociales?         
6.5.Mobiliario acorde a las necesidades 

¿Existe restricción mediante barreras físicas o de señalización de 
ingreso a personas ajenas al establecimiento por fuera del área de 
atención o despacho? 

        

¿Pose mesada de dispensa, y escritorios para personal 
administrativo y/o DT?         

¿Funciona el timbre y la cartelera de turnos es correcta?         

7. Petitorio 471-SS-2019 
7.1.Cumple con el 80% del petitorio de medicamentos 

¿El petitorio de medicamentos se cumple en un porcentaje mayor 
al 80%?         

¿El petitorio de productos médicos se cumple en un porcentaje 
mayor al  80%?         

7.2.Cumple con el 60% del petitorio de elementos de laboratorio 
¿El petitorio de laboratorio se cumple en un porcentaje mayor al 
60%?         

7.3.Cumple con los procedimientos obligatorios  

¿Los procedimientos obligatorios se encuentran activos y en un 
lugar visible?         

ANEXO II 

Guía de Inspección para la HABILITACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO/TRASLADO  de Farmacias 
Oficinales  

Preguntas Guía SI NO N/A Observaciones 
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1. Gestión de RRHH 

1.1.Dirección técnica y auxiliar certificada 

Solicitar certificación de matrícula y verificar que este actualizada         
Comprobar que el DT no posea otra Dirección Técnica en Oficina 
de Farmacia, Droguería o SIPF con internación         

1.2.Inscripción al Registro Público de Comercio 

Solicitar inscripción de la sociedad ante el registro público de 
comercio y verificar que el trámite se encuentre finalizado         

1.3.Declaración de horarios de Farmacéuticos 
Solicitar declaración de horarios de los farmacéuticos en caso de 
poseer Directores Técnicos Auxiliares         

Verificar que la carga horaria declarada sea inferior a 72 
hs/farmacéutico y no haya superposición horaria         

2. Gestión y Mejora de la Calidad 

2.1.Procedimientos del petitorio activos 
Solicitar los procedimientos de recepción, almacenamiento y 
dispensa y verificar que estén escritos, activos y comunicados al 
personal  

        

Solicitar los procedimientos relacionados con el registro, compra, 
almacenamiento y dispensa de sustancias controladas y verificar 
que estén activos y comunicados al personal  

        

Solicitar los procedimientos ante derrames y verificar que estén 
activos y comunicados al personal          

3. Bioseguridad 

3.1.Certificación de Bomberos vigente 

Solicitar habilitación de bomberos y verificar que esté vigente         

3.2.Gestión de residuos y residuos especiales, patógenos y/o peligrosos 
Verificar la cantidad de tachos de residuos, el color del tacho y la 
bolsa         

 Solicitar el procedimiento de eliminación de residuos especiales, 
patógenos y/o peligrosos,  se encuentre activo o en proceso de 
desarrollo 

        

3.3.Sector definido de productos vencidos y recall 

Verificar la existencia de sector de vencidos y sector de recall y 
que estos  se encuentren señalizados         

3.4.Ventilación adecuada 
Verificar que la ventilación en el laboratorio sea hacia el exterior o 
conducto de ventilación         

Verificar que  la ventilación en los sanitarios sea hacia el exterior 
o conducto de ventilación         

Verificar la existencia de sistemas de aire de ventilación forzada y 
/o aire acondicionado, si son necesarias     
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3.5.Accesos de acuerdo a norma 
Verificar la existencia de rampa de acceso en caso de 
corresponder         

Verificar la existencia de desniveles, si existe señalización de los 
mismos y/o construcción de rampas en el interior del local         

3.6.Matafuegos en vigencia 
Solicitar la documentación que certifica la vigencia de los 
matafuegos         

4. Cumplimiento de Buenas Prácticas Farmacéuticas 
4.1. Cumple con los requisitos del Petitorio en relación a los elementos para la conservación de 

productos que requieran cadena de frío, en forma completa 
Verificar el estado y buen funcionamiento de la heladera         

Solicitar convenio y/o factura con sistema de monitoreo         

Verificar el cumplimiento del petitorio de cadena de frio         

4.2.Cumple los requisitos para la habilitación de Laboratorio Res-291- SPPyRS y SCAS-2013 

verificar en la plano las dimensiones del laboratorio sean mayores 
a 2,5 m2 y un lado mínimo 2 m lineal, mesada mínima de 1,0 m x 
0,4 m 

        

verificar en la plano que las dimensiones del laboratorio de 
preparaciones homeopáticas posea 3m2 adicionales al de Nivel 1 
y que cumpla con requisitos de Res 98 SPPRS-SCAS/12 

        

verificar en la plano que las  dimensiones del laboratorio de 
preparaciones magistrales posea 9 m2 adicionales al de Nivel 1 y 
que el petitorio de elementos de laboratorio sea mayor al 80% 

        

verificar en la plano que las  dimensiones del laboratorio de 
preparaciones estériles posea  6 m2 adicionales al de Nivel 1 y 
posea vestuarios de acuerdo a Res 98 SPPRS-SCAS/12 

        

4.3.Cumple los requisitos para la habilitación de Vacunatorio/Box de Enfermería Res-420-SS-2019  y/o 
543-SS-2019 

Solicitar DDJJ para la habilitación de Box de Enfermería         

Solicitar DDJJ para la habilitación de Vacunatorio         

Los requisitos se encuentran completos de acuerdo a  Res-420-
SS-2019 o ANEXO I Res-543-SS-2019         

Solicitar lote y vencimiento de los medicamentos y Productos 
Médicos del kit de anafilaxia         

Verificar que las dimensiones del Box de Enfermería /Vacunatorio 
sean igual o mayores a 3,5 m         

5. Libros de contralor 
5.1.Petitorio Libros y otros, cumple al 90% 

Solicitar la solicitud de rubrica de los 3 libros y  Verificar que los 
mismos se encuentren autorizados         
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Verificar que los 4 tipos de vales hayan sido solicitados al DPF y 
entregados a la Farmacia         

Verificar que exista un sector seguro para la guarda de sustancias 
controladas en la Farmacia         

6. Infraestructura y Equipamiento 
6.1.Formulario F-APF-SIPF/ESPF-FAR–01 completo  

El formulario presentado previamente  está completo y firmado 
por el DT y el dueño de la Farmacia o apoderado         

6.2.Estructura física y de equipamiento acordes a Res 291-2013 
Solicitar plano en A4 firmado por profesional competente y 
verificar que  detalle  las superficies de los diferentes sectores de 
la farmacia 

        

Verificar que el área de atención al público sea mayor o igual a 40 
m2         

Verificar que el área de depósito sea mayor o igual a 20 m2         
Verificar que el espacio total de la farmacia es mayor o igual a 70 
m2         

Verificar la existencia de un área administrativa         
Verificar que la superficie de pisos y paredes sean lavables e 
ignífugos         

Verificar que la altura de los techos sea superior a 2,7 m y este 
sea ignífugo         

6.3.Habilitación municipal vigente 

Solicitar y Verificar que la habilitación municipal se encuentre 
vigente y para el rubro Farmacia         

6.4.Tenologia de la información y la información para el manejo de stock y obras sociales 

Verificar la existencia de software para manejo de stock y OS e 
internet         

6.5.Mobiliario acorde a las necesidades 
Verificar la restricción de ingreso a personas ajenas al 
establecimiento, por fuera del área de atención o despacho         

Verificar la existencia de mesada de dispensa, y escritorios para 
personal administrativo y/o DT         

Verificar que Funcione el timbre y que la cartelera de turnos esté 
actualizada         

7. Petitorio Res-471-SS-2019 
7.1.Cumple con el 80% del petitorio de medicamentos 

Solicitar y Verificar por muestreo que el petitorio de 
medicamentos declarado sea mayor al 80%         

Solicitar y Verificar por muestreo que el petitorio declarado de 
productos médicos sea mayor al 80%         

7.2.Cumple con el 60% del petitorio de elementos de laboratorio 
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Solicitar y Verificar por muestreo que el petitorio de elementos de 
laboratorio declarado sea mayor al 60%         

7.3.Cumple con los procedimientos obligatorios  

Solicitar y verificar que los procedimientos obligatorios, estos 
deben estar activos, comunicados y en un lugar visible         

 

ANEXO III 
Procedimientos operativos del Departamento Provincial de Farmacia que requieren 
inspección en el Establecimiento y que pueden llegar a realizarse en forma remota: 

a. Habilitación  al Servicio Público de Farmacia Oficinal 
b. Fiscalización de Farmacia Oficinal 
c. Habilitación de Droguería 
d. Renovación Habilitación de Droguería 
e. Fiscalización de Droguería 
f. Habilitación de Distribuidora de Productos Médicos 
g. Renovación de Habilitación de Distribuidora de Productos Médicos 
h. Fiscalización de Distribuidora de Productos Médicos 
i. Habilitación de Sistema intermedio de Prestaciones Farmacéuticas de Clínicas,  

Sanatorios y Hospitales Públicos 
j. Renovación de la Habilitación de Sistema intermedio de Prestaciones 

Farmacéuticas (SIPF) de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia. 
k. Fiscalización de SIPF de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia 
l. Fiscalización de Dispensarios en Centros de Atención Primaria 
m. Habilitación de Establecimiento Fabricante de Productos Médicos  
n. Renovación de Habilitación de Establecimiento Fabricante de Productos Médicos 
o. Habilitación de Vacunatorio en Farmacia Oficinal 
p. Habilitación de Box de Enfermería en Farmacia Oficinal 
q. Habilitación de Laboratorio de Preparaciones Magistrales en Farmacia Oficinal 
r. Traslado de Farmacia Oficinal 
s. Habilitación de Botiquín 
t. Fiscalización de Botiquín 
u. Habilitación de Laboratorio de Homeopatía en Farmacia Oficinal 
v. Habilitación de Servicios de Esterilización  
w. Fiscalización de Servicios de Esterilización 
x. Decomiso de medicamentos o productos farmacéuticos 
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