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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios 
 

 
 

PNT DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS 

PRACTICAS DE DISTRIBUCION EN ENTIDADES DE 

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

 
 
1.- OBJETIVO 

 

Establecer las actuaciones a seguir con el objeto de verificar el cumplimiento de 

Buenas Prácticas de Distribución (BPD) en entidades de distribución de 

medicamentos de uso humano. 
 
 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Se aplicará en aquellas actividades inspectoras de verificación de cumplimiento de 

BPD que se realicen en almacenes mayoristas y almacenes por contrato de 

distribución de medicamentos de uso humano radicados en el ámbito de esta 

Comunidad. 
 

 

3.- DEFINICIONES 
 

Todas las definiciones y terminologías que se empleen en este PNT, así como en 

aquellos documentos resultantes de las actividades derivados del cumplimiento del 

mismo, serán las utilizadas en la legislación vigente española y/o comunitaria y en la 

documentación técnica habitualmente empleada. 
 

 

4.- PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de actuación para la verificación de cumplimiento de BPD contará 

con las siguientes fases: 

4.1.- Planificación de las inspecciones 

Las autoridades competentes deben planificar las inspecciones con antelación 

y elaborar un programa. Este programa debe asegurar que la frecuencia de las 

inspecciones en los almacenes podrán ser realizadas tal y como se planeó. 

Deberán dedicarse recursos suficientes con la cualificación necesaria para 
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asegurar que el programa de inspección puede ser desarrollado de manera 

adecuada. 

4.2.- Preparación de la inspección. 

Antes de realizar la inspección, el inspector debe familiarizarse con la entidad a 

inspeccionar de acuerdo con el procedimiento de inspección. Esto puede incluir 

lo siguiente: 

 Revisión de documentos solicitados a la entidad antes de la inspección. 
 

 Revisión de informes de inspección previos y otros registros 

disponibles. 

 Revisión de respuestas (acciones de seguimiento) comprometidas por la 

entidad derivada de deficiencias identificadas durante inspecciones previas. 

 Revisión de notificaciones de retiradas de producto y sospechas de 

medicamentos falsificados desde la última inspección. 

 Revisión de cualquier norma/guía asociada con la instalación a 

inspeccionar. 

Debe planearse las áreas que se cubrirán durante la inspección y cuando se 

considere apropiado redactar un plan de inspección. En caso de que se forme 

un equipo inspector, el inspector líder debe coordinar estas actividades, 

delegando las actividades de inspección preparatorias que considere. 

El plan de inspección debe incluir: 

 El objetivo y ámbito de la inspección. 

 Identificación de los miembros del equipo de inspección y sus roles 

respectivos. 

 Identificación de las unidades organizativas de la entidad que serán 

inspeccionadas. 

4.3.- Fijación de la fecha para efectuar la visita de inspección 

Un inspector del órgano competente en materia de inspección farmacéutica 

contactará con el Director Técnico del almacén a inspeccionar, con el objeto de 

establecer una fecha para la realización de la visita. 

4.4.- Notificación de la inspección 

Acordada la fecha por mutuo acuerdo entre inspector y Director Técnico, el 

órgano competente en materia de inspección farmacéutica comunicará por 

escrito la fecha, objetivo, ámbito, identificación de los inspectores, la hora 

aproximada de llegada de estos y la duración de la inspección. Esta 

comunicación deberá realizarse con una antelación mínima de quince días 

respecto a la fecha prevista para la inspección. 
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Se requerirá la presencia del director técnico, del representante legal y del 

personal responsable de las diferentes áreas así como la disponibilidad de toda 

la documentación relacionada con la inspección y una sala para la reunión. 

4.5.- Reunión inicial 

En esta los inspectores actuantes deberán: 

 Resumir el propósito y ámbito de la inspección. 

 Revisar asuntos previos a la inspección y medidas correctoras y 

preventivas, si procede. 

 Identificar las actividades de la entidad incluyendo cambios 

significativos desde la última inspección. 

Durante la reunión inicial, el inspeccionado deberá: 

 Presentar la estructura y sistema de calidad de la entidad. 

 Explicar cambios significativos en instalaciones, equipos, productos, 

actividades y personal desde la última inspección. 

 Identificar el personal que acompañará al inspector y habilitar una sala 

para realizar la revisión de la documentación. 

4.6.- Ejecución de la inspección. 

Se cumplimentará el Cuestionario de inspección de BPD anexo a este PNT. 

4.7.- Reunión final 

Los inspectores se reunirán con el Director Técnico y el representante legal de 

la entidad, si procede, con el objeto de comentar las observaciones y 

deficiencias encontradas durante la inspección para que la entidad pueda iniciar 

las acciones correctoras necesarias lo antes posible. 

En este acto se levantará acta de la visita de inspección efectuada, cuyo 

contenido mínimo será: 

 Identificación del centro inspeccionado. 

 Identificación de los inspectores actuantes. 

 Objeto de la inspección. 

 Documentación que se extrae del mismo, si procede. 

 Fecha de la inspección. 

En caso de que se observen desviaciones relevantes, éstas se harán constar 

en acta. 

El acta ha de ser firmada por el inspector/es actuantes y el Director Técnico 

de almacén inspeccionado. 
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4.8.- Elaboración de un informe por parte del inspector/es 

En el plazo de un mes a partir de la visita de inspección, el equipo  inspector 

elaborará y remitirá un informe. Para dicho informe se utilizará el PNT de 

elaboración de informe de inspección de verificación de Buenas Prácticas de 

Distribución. 

Recibido el informe por la entidad de distribución, esta dispondrá de quince días 

para aceptar o no el contenido del mismo. La entidad deberá comunicar y en ese 

mismo plazo un plan de adecuación que contendrá las medidas correctoras que 

efectuará y el plazo para su realización. 

La autoridad competente estudiará el plan de adecuación presentado y 

comunicará en el plazo de 15 días si se acepta éste. 

En caso de que no acepte el informe y presente alegaciones, se procederá al 

estudio de las mismas por parte del órgano competente y en caso de 

discrepancias se llevará a cabo una reunión entre ambas partes, antes de 

adoptar el informe final. 

Una vez comprobada la conformidad con el cumplimiento de las BPD, en los 

noventas días siguientes a la visita de inspección las autoridades sanitarias 

actuantes expedirán a la entidad inspeccionada un certificado de cumplimiento 

de dichas directrices que se ajustará al formato europeo. 

El certificado de BPD o el certificado de no cumplimiento deberá remitirse a la 

base de datos de la Unión Europea referida en el artículo 111(6) de la Directiva 

2001/83/CE. 

4.9.- Actuaciones de seguimiento 

Durante la ejecución o una vez finalizado el plazo para la ejecución del plan de 

adecuación, la autoridad competente podrá proceder a una nueva visita de 

inspección para comprobar que se han corregido adecuadamente las 

anomalías observadas, emitiéndose el correspondiente informe. 

4.10.- Frecuencia de la inspección 
 

El periodo máximo entre inspecciones en cada instalación no puede exceder 

de 5 años. 
 

5.- REGISTRO DE LA DOCUMENTACION 

Constituirán registros de las actuaciones, como mínimo, los siguientes: 

 Comunicación escrita de la visita de inspección, emitida por el órgano 

competente. 

 Acta de la inspección. 

 Protocolo de inspección convenientemente cumplimentado. 

 Otra documentación recogida durante la inspección. 
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 Informe de la inspección. 

 Escrito de envío, por parte del órgano competente, del informe de inspección 

al almacén de distribución afectado. 

 Plan de adecuación / alegaciones presentadas por el almacén de distribución. 

 Respuesta al plan de adecuación por parte del órgano competente. 

Será también de aplicación en lo que respecta al registro y archivo de la 

documentación asociada a la verificación del cumplimiento de las BPD en 

entidades de distribución de medicamentos lo que establece el PNT Registro 

de actuaciones inspectoras a almacenes de distribución de medicamentos de 

uso humano. 
 

6.- ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Toda la documentación será archivada de acuerdo al procedimiento establecido. 
 

7.- LEGISLACION APLICABLE 

 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, modificada por la Ley 10/2013, de 24 

de julio. 

 Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de 

medicamentos de uso humano. 

 Directrices de Buenas Prácticas de Distribución de 5 de noviembre de 2013. 

 
 

8.- ANEXO 
 

Inspeccion de buenas prácticas de distribución. Cuestionario de inspección. 
 

 


