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ANEXO I - CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CORRECTA ELABORACIÓN Y
CONTROL DE CALIDAD DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS

OFICINALES.

Fecha Inspección:                                                                  
Inspector/es:                                                                                                                                                   

Referencias     Legislativas  :

 RD 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control 
de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

 Ley 22/2007 de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.
 RD Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y 

uso racional de medicamentos y productos sanitarios.
 Orden SSI/23/2015 por la que se aprueba la 5ª edición de la Real Farmacopea Española y la segunda 

edición del Formulario Nacional.
 Decreto 155/2016, de 25 de septiembre, por el que se regulan ... los procedimientos de autorización de

las oficinas de farmacias para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
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1.OFICINAS DE FARMACIA QUE ELABORAN F.M. Y P.O.

CRITERIOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 13.2 de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre
de Farmacia de Andalucía, las instalaciones donde se elaboren F.M y P.O. en las oficinas de farmacia,
en los diferentes niveles de elaboración, requerirán de autorización previa por parte de la Consejería
competente en materia de salud, de acuerdo con un procedimiento establecido.

El procedimiento de autorización viene descrito en el Decreto 155/2016 de 27 de septiembre
antes referenciado.

COMPROBACIONES

Evidencia         1  .- La oficina de farmacia deberá haber solicitado la autorización de las instalaciones 
aportando ademas del anexo de petición correspondiente la siguiente documentación:

a Planos de las instalaciones en los que se diferencien las zonas y elementos que se establecen en el apartado
2.1.8 del Capítulo II del Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero   .

b Memoria de las actividades a desarrollar indicando las formas farmacéuticas que se van a elaborar   .

c Memoria técnica donde se describan las instalaciones, utillaje y material disponible para la elaboración y
control de las formas farmacéuticas que vaya a preparar   .

d Identificación de la o las personas farmacéuticas responsables de las operaciones correspondientes   .

e Relación del resto del personal del establecimiento que participe en la elaboración de fórmulas magistrales y
preparados oficinales, especificando sus funciones, responsabilidades y nivel de formación   .

f Listado de procedimientos normalizados de trabajo y modelos de registros existentes de las fases de la
elaboración y control de las formas farmacéuticas que se van a realizar   .

g Modelos del etiquetado y de hoja de información al paciente            .

h Sistema de tratamiento de los residuos y de prevención de riesgos para la salud pública y el medio ambiente

Evidencia         2  .- Se comprueba que la oficina de farmacia ha solicitado reglamentariamente la 
autorización en los términos señalados.

Evidencia     3  .- Niveles solicitados:

*Nivel 1. -Formas farmacéuticas tópicas, orales, rectales y vaginales líquidas.___

*Nivel 2. -Formas farmacéuticas orales sólidas:
Píldoras                      
Cápsulas                     
Comprimidos           

-Formas farmacéuticas rectales sólidas                 

-Formas farmacéuticas vaginales sólidas                  

                            *Nivel 3. -Formas farmacéuticas estériles                                
-Liofilizados            
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REQUISITOS     TÉCNICOS  

I UTILLAJE 

CRITERIOS:

El material y utillaje ha de adaptarse a las características galénicas de las formas farmacéuticas 
que se pretenden elaborar, disponiendo en todo caso del necesario.

REQUISITOS:

I.a) Ser adecuado al uso que se destina
I.b) Estar diseñado de forma que pueda ser fácilmente lavado, desinfectado e incluso esterilizado si 

fuese necesario.
I.c) Estar fabricado de forma que ningún producto utilizado para el funcionamiento o para el 

mantenimiento pueda contaminar a los productos elaborados.
I.d) El utillaje ha de mantenerse limpio y en buen estado de funcionamiento.
I.e) Los aparatos de medida han de ser controlados y calibrados periódicamente.
I.f) El utillaje mínimo que toda oficina de farmacia deberá disponer se adecuará a las Normas de 

Correcta Elaboración y Control de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales.

COMPROBACIONES

Evidencia         1ª  . La Oficina de Farmacia dispone de material y utillaje mínimo para la elaboración de 
fórmulas magistrales.

Prueba a) Mediante visita de inspección se comprueba que la Oficina de Farmacia dispone del siguiente 
material y utillaje:

 Balanza de precisión de 1 mg                                
 Aparatos de medida de volumen de 0’5 ml hasta 500 ml (matraces aforados de distintas 

capacidades, probetas, pipetas, etc.)                          
 Mortero de vidrio y/o porcelana                                                                         
 Sistema de baño de agua con control de temperatura                                      
 Agitador                                                                                                             _
 Espátulas de metal y de goma                                                                              
 Termómetro                                                                                                            
 Material de vidrio diverso (vasos de precipitados, matraces cónicos, embudos, vidrio reloj, etc)  
 Lente de aumento: Lupa                                                                                         
 Sistema de producción de calor                                                                            
 Sistema para la determinación del ph (phmetro; tiras reactivas con indicación de escala 0- 14)    

Evidencia         2ª  . La Oficina de Farmacia dispone de material y utillaje suficiente según Nivel de 
elaboración de fórmulas magistrales.

NIVEL     1.     Elaboración     de     formas     farmacéuticas     tópicas     y     formas     farmacéuticas     liquidas     (orales,   rectales     o  
vaginales).

Prueba a) Mediante visita de inspección se comprueba que la Oficina de Farmacia dispone de tamices
para polvo grueso, fino y muy fino.

NIVEL 2.. Elaboración de todas o algunas de las         formas farmacéuticas sólidas         (orales, rectales o   vaginales).

Prueba a) Mediante visita de inspección se comprueba que la Oficina de Farmacia dispone del siguiente 
material y utillaje específico:

 Si elabora capsulas: Capsuladora con juego completo de placas.                                                                
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 Si elabora supositorios: Moldes de supositorios.                                                        
 Si elabora óvulos: Moldes de óvulos.                                                       
 Si elabora píldoras y gránulos: Pildorero.                                                        
 Si elabora comprimidos: Mezcladora y maquina de comprimir.                                            
 Si elabora grageas: Mezcladora, maquina de comprimir y bombo de  grageado               .

NIVEL     3.         Elaboración     de         formas     farmacéuticas     sólidas     estériles     y liofilizados.  

Prueba a) Mediante visita de inspección se comprueba que la Oficina de Farmacia dispone del siguiente 
material y utillaje específico:

 Utillaje mínimo para elaborar estériles:
* Autoclave
* Dosificadores de líquidos
* Equipo de filtración esterilizante
* Campana de flujo laminar
* Horno esterilizador y despirogenizador de calor seco.
* Homogeneizador
* Equipo para cerrar ampollas y capsular viales
* Sistema de lavado de material adecuado
* Estufa
* Placas Petri

 Si se elaboran o pretenden elaborar liofilizados:
* Liofilizador.
* Nevera con congelador

Evidencia     3ª  . La Oficina de Farmacia dispone de material y utillaje suficiente en función de las 
materias primas y/o productos elaborados.

Prueba a) Mediante visita de inspección se comprueba que la Oficina de Farmacia dispone del siguiente 
material y utillaje:

 Aparatos para realizar las determinaciones analíticas de las materias primas y productos 
elaborados, necesarios para cada caso, en conformidad con lo establecido en la Real Farmacopea
Española y el Formulario Nacional.__________________________________________________

 Cámara apropiada para la elaboración en atmósfera inerte (supuesto de formulación de 
productos que la requieran).

 Sistema para medir el punto de fusión.

Evidencia     4ª  . Los aparatos de medidas están convenientemente controlados y periódicamente 
calibrados.

Prueba a) Existe constancia documental de los controles periódicos efectuados.

II LOCALES E INSTALACIONES 

CRITERIOS:

Conforme a la Farmacopea Española y Formulario Nacional, los locales e instalaciones han de
adaptarse a la forma galénica, tipo de preparación y número de unidades, peso o volumen a
preparar.
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REQUISITOS:
II.a) Las operaciones de elaboración, acondicionamiento, etiquetado y control de una forma farmacéutica

deben efectuarse en un local, o en una zona diferenciada del local, llamado de “preparación”, diseñado
o concebido para estos fines y situado en el interior de la oficina de farmacia, para permitir una eficaz
supervisión por parte del farmacéutico.

II.b) Las características del local o zona de preparación se adecuarán a lo dispuesto en las Normas de
Correcta Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales, según el
nivel de elaboración autorizado.

COMPROBACIONES

Evidencia     1ª  .: Mediante visita de inspección se comprueba “in situ” que:
En     supuestos         de     Nivel     1:  

-Dispone de un área específica diferenciada para estos fines. Correctamente ubicada en el interior
de la Oficina de Farmacia, sin que en ningún caso se sitúa en pasillos o zonas de paso.

-La zona de preparación está bien ventilada.
(A estos efectos la ventilación de la zona de elaboración no tiene entrada directa del exterior. Si ésta

tuviera ventanas deberán estar clausuradas y selladas de tal manera que no puedan abrirse ni permitir la
entrada de aire exterior. Si  existe aire acondicionado, la salida de aire no está situada en la zona de
elaboración).

En     supuestos         de     Nivel     2:  

-Dispone de un área específica separada del resto del local de la Oficina de farmacia.
(A estos efectos el cerramiento puede estar realizado con mamparas hasta el techo, las cuales a partir de
1’20- 1’30  metros  pueden  ser  de  cristal  u  otro  material  translúcido  o  transparente  para  facilitar  la
iluminación, dicho material translúcido estará fijado por juntas de goma o similar que no formen ángulos de
un área específica diferenciada para estos fines.)

-La zona de preparación está bien ventilada. (A estos efectos, la ventilación de la zona de preparación
requerirá de un sistema de extracción exterior con válvula antirretorno. Si la ventilación es por aire
acondicionado requerirá de la existencia de filtros apropiados).

En     supuestos         de     Nivel     3:  

-Dispone de zona de preparación aislada en el interior de la Oficina de Farmacia y con los mecanismos de 
filtración de aire adecuados.

(A estos efectos aislado significa sin entrada directa de aire a la zona de farmacotecnia desde otras zonas
de la O.F. El aire siempre debe entrar controlado mediante los sistemas adecuados de filtración.

Consecuentemente: - Espacio cerrado.- Puerta de entrada que abre y cierra automáticamente. -Aire con
presión + entre 10 y 15 Pascales de forma que al abrirse las puertas el aire salga hacia fuera y sea aire filtrado,
considerando que para productos estériles se exige filtro HEPA clase 100, eficacia 99’99%.

No se pedirán obligatoriamente sistemas de esclusas para la entrada de personas y productos en la zona
de preparación de estériles, pero si que se cambien de bata, gorro y calzas y a la entrada exista alfombrilla
recoge pelos en un área específica diferenciada para estos fines. Correctamente ubicada en el interior de la
Oficina de Farmacia, sin que en ningún caso se sitúa en pasillos o zonas de paso).
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Evidencia     2ª  Espacios.

a El espacio es suficiente para evitar riesgos de confusión y contaminación durante las 
operaciones de preparación. Siendo a estos efectos:

o En     supuestos de     Nivel     1  : Dos metros cuadrados la superficie mínima admisible.
o En     supuestos     de     Nivel     2:   Cuatro metros cuadrados la superficie mínima admisible.
o En     supuestos         de     Nivel     3:   Suficiente según formas a preparar (a criterio).

b El local de preparación está bien iluminado.

c La temperatura ambiental y humedad relativa son adecuadas.

(A estos efectos, en condiciones normales de elaboración, la temperatura y humedad serán las ambientales
de la Oficina de Farmacia las cuales en cualquier caso, han de cumplir las recogidas en las Normas de Correcta
Fabricación. Temperatura: 25º±5ºC. Humedad 60%. Comprobar que los sistemas de tuberías y desagües están
convenientemente protegidos no existiendo manchas en paredes, suelos o techos u otros que denoten
condiciones inadecuadas de humedad.
Cuando  la  fórmula  magistral,  preparado  oficinal,  materia  prima  o  excipientes  tengan  requerimientos
especiales estos ineludiblemente estarán recogidos para su cumplimiento en los correspondientes
Procedimientos Normalizados de Trabajo).

d Paredes, suelos y techos de la zona de Farmacotecnia son lisos y sin grietas, permitiendo una fácil 
limpieza y desinfección.

(A los efectos anteriores, con respecto a las paredes lisas, se entenderán como tales las que dispongan de una
superficie construida de materiales no rugosos, que no desconchen ni desprendan partículas; así  mismo
permitirán el lavado con agua y jabón de acuerdo con las instrucciones escritas al respecto. En el caso de
existir previamente alicatado en toda su superficie o como mínimo las juntas deberán recubrirse con pintura
plástica. También podrán ser mamparas de altura 1’20 o 1’30 metros, rematadas hasta el techo con cristales
fijados por juntas de goma o similar que no formen ángulos a fin de facilitar la limpieza.
(Los suelos no tendrán grietas, ni roturas y,  de estar formado por piezas, las juntas estarán selladas con
materiales que permitan su pulimentado, alisado o similar de tal forma que forme solución de continuidad.
Los techos serán fáciles de limpiar. Si hay tuberías a la vista, etc. deberían ponerse techos falsos, pueden
ser de yeso y con pintura antihumedad. Puntos de luz encastrados y fácilmente limpiables).

e Limpieza del área de Farmacotecnia:
 Las paredes, suelos, techos, estanterías y armarios están en correcto estado de limpieza

 Los residuos de cualquier tipo se evacuan regularmente en recipientes adecuados. Existiendo el 
orden necesario para evitar confusiones.

 En  la  zona  solo  se  elaboran  aquellos  otros  preparados  cuya  elaboración  es  competencia  del
farmacéutico según la normativa vigente, no realizándose en la misma otras actividades  que puedan
producir contaminación en las fórmulas que se preparan.

h La zona de elaboración cuenta con los elementos mínimos siguientes:
h.1 Superficie     de     trabajo     suficiente  , cuyo material es liso e impermeable, fácil de limpiar y 

desinfectar, el cual es inerte a colorantes y sustancias agresivas.
           En         supuestos         de         Nivel         1  : Cómo mínimo la superficie será de 80x40 cm o su equivalente en m2

         En supuestos de Nivel 2: Como mínimo la superficie será de 160x80 cm o su equivalente en m2

h.2 La     zona     de     limpieza     contiene  :
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- Una pila con agua fría y caliente, de material liso y resistente, provista de sifón 
antirretorno.

- Una zona diferenciada destinada a recipientes y utensilios pendientes de limpieza (como 
mínimo esta zona será de 30x30 cm o su equivalente en m2).

h.3 Dispone de un soporte horizontal que evite en lo posible las vibraciones, con 
espacio suficiente para la/s balanza/s, y que garantice una correcta pesada.
En supuestos de Nivel 1: Las balanzas deberán estar en soporte horizontal aparte, en su defecto se 
admite que la balanza pueda estar instalada en la mesa de trabajo, siempre que no sufra vibraciones.
En         supuestos         de         Nivel         2         y         3  : Las balanzas disponen de un soporte horizontal independiente con 
sistema antivibración ó, en su defecto, anclajes en la pared.

h.4 Dispone  de  un  espacio  reservado  para  la  lectura  y  redacción  de  documentos,
encontrándose a mano toda la documentación reglamentaria, incluida la Real Farmacopea
Española y el Formulario Nacional y sus suplementos.

(En su defecto, el espacio destinado a la lectura y redacción de documentos se puede hacer coincidir con el
despacho del farmacéutico).

h.5 Dispone de a los armarios y/o estanterías necesarios para almacenar los productos y
resto de material  protegidos de polvo,  humedad,  circunstancias  extremas de temperatura
para no termolábiles y de la luz, (si procediera) que se requieren para las preparaciones.
(Estos armarios y/o estanterías deberán estar situados preferentemente, en la zona de preparación,
aunque no es necesariamente imprescindible, en cuyo caso deberán ubicarse en un sitio lo más
asequible y próximo posible a aquella).

h.6 Dispone de frigorífico dotado de termómetro de temperatura de máxima y mínima (o
similar) para almacenar productos termolábiles, ya sean materias primas, productos a granel o
producto terminado.
(Si el frigorífico es el mismo que se emplea para conservar otros medicamentos, la zona destinada a 
los productos debe estar adecuadamente diferenciada).

h.7 La zona de preparación cuenta con las fuentes de energía necesarias para las distintas
preparaciones.________________________________________________________

i Si elabora estériles  : Los controles en la Zona de preparación, en cuanto a contaminación microbiana y
de partículas, serán establecidos en función del tipo de preparado, proceso de fabricación y tecnología
de esterilización de forma que se minimiza el riesgo de contaminación cruzada.

j Locales Anejos
j.1 El aseo no tiene acceso directo a la zona de elaboración

(Si por las características del local de la Oficina de Farmacia los servicios higiénicos tuvieran acceso directo, 
éste tendrá una doble puerta, y la puerta de acceso (segunda puerta) abrirá hacia dentro).

Si     elabora     estériles:   El aseo nunca tiene acceso directo a la zona de elaboración.

j.2 La limpieza y utillaje del aseo es adecuada para evitar contaminaciones por el personal 
durante las operaciones.
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III DOCUMENTACIÓN

CRITERIOS.

La  documentación  constituye  una  parte  fundamental  del  sistema  de  garantía  de  calidad  de  los
medicamentos  preparados  en  la  Oficina  de  Farmacia,  evitando  los  errores  inherentes  a  la
comunicación  oral  o  derivados  de  operar  con  datos  retenidos  en  la  memoria  y  permitiendo,  al
finalizar las operaciones, la reconstrucción histórica de cada preparación.

REQUISITOS.

La documentación básica estará constituida por la contemplada en el  Capítulo III  del  R.D. 175/2001, sobre
Normas de Correcta Elaboración y Control de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales.

COMPROBACIONES.

Evidencia 1ª. La Oficina de Farmacia dispone de documentación relativa a las fórmulas magistrales 
y preparados oficinales elaborados.

Prueba a) Se comprueba que están cumplimentadas y archivadas adecuadamente las Guías de Elaboración y
Control, conteniendo las descripciones que permiten, en todo momento, la reconstrucción del
historial de la elaboración, figurando como mínimo los datos especificados en el apartado
3.4.2. de las Normas de Correcta Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y
Preparados Oficinales:

a) Nombre de la fórmula magistral o preparado oficinal   .
b) Composición   .
c) Modus operandi            .
d) Número de registro/lote de la fórmula magistral o preparado oficinal.            
e) Forma farmacéutica.           
f) Cantidad preparada (peso, volumen o número de unidades).          
g) Fecha de elaboración.          
h) Datos identificativos de las materias primas empleadas: nombre, cantidades, proveedor y lote.           
i) Identificación del personal elaborador y utillaje utilizado.           
j) Control de calidad: pruebas realizadas, personal, aparataje y reactivos empleados y su lote.__
k)k) Fecha de caducidad.          
l) Datos de dispensación: fecha (en los P.O. la fecha de la última dispensación está dentro del límite 
de caducidad), cantidad, facultativo prescriptor y paciente.          
m) Observaciones.           
n) Decisión de aceptación o rechazo, fechada y firmada por el farmacéutico responsable.           

Prueba b) Se comprueba que, como mínimo, tiene acceso a Formulario Nacional (2ª edición), y 
Farmacopea Española (5ª edición) y sus anexos

IV MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO 

CRITERIOS.

Las Oficinas de Farmacia deben asegurar la calidad, la composición y riqueza de las sustancias
medicinales  y  excipientes  cumpliendo  los  requisitos contemplados  en  el  Capítulo  IV  del  R.D.
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175/2001, sobre Normas de Correcta Elaboración y Control de Fórmulas Magistrales y Preparados
Oficinales.

COMPROBACIONES.

Evidencia 1ª. Las materias primas utilizadas en la elaboración de las fórmulas magistrales son idóneas.

Prueba a) Se  comprueba que las  materias primas  utilizadas en la preparación de  fórmulas magistrales y
preparados oficinales son sustancias de acción e indicación reconocidas legalmente en
España.

Prueba b) El  farmacéutico responsable  confirma que las materias primas adquiridas  han sido fabricadas y
manipuladas siguiendo las Normas de Correcta Fabricación que garanticen el cumplimiento de
los  requisitos  de pureza,  riqueza y  toxicidad aguda, conociendo el sistema de calidad del
fabricante y manteniendo intercambio de información con éste  o con el  proveedor  sobre
producción,  control  y  manipulación, presentando  a  tal fin los boletines  de  análisis
correspondientes.

2. OFICINAS DE. FARMACIA QUE ELABORAN F.M. Y P.O. PARA TERCEROS

CRITERIOS.
Las  oficinas  de  farmacia  que no dispongan  de los  medios  necesarios,  excepcionalmente,  podrán
encomendar a una entidad de las previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, autorizada por la
Administración sanitaria competente, la realización de una o varias fases de la elaboración y/o control
de fórmulas magistrales.

Las oficinas de farmacia que, además de elaborar las fórmulas magistrales y preparados oficinales
que dispensen, realicen una o varias fases de la elaboración o control de fórmulas magistrales y
preparados oficinales  para  su  dispensación  en  otras  oficinas  de  farmacia,  deberán  contar,  con
carácter previo al inicio de la actividad, con la autorización de elaboración para terceros, según lo
establecido en los artículos 42.2 y 43.2 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos, aprobado por Real  Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.  Dicha autorización
especificará los tipos de formas farmacéuticas a elaborar para terceros.

Para que una oficina de farmacia pueda elaborar para terceros debe estar debidamente autorizada
por la Consejería competente en materia de Salud. Dicho procedimiento viene descrito en el Decreto
155/2016 de 27 de septiembre antes mencionado.

COMPROBACIONES.

La oficina de farmacia deberá haber solicitado la autorización PARA ELABORAR PARA TERCEROS aportando la 
correspondiente documentación:

-Modelos del etiquetado y de hoja de información al paciente. En el etiquetado deberá figurar además,
el nombre de la persona farmacéutica elaboradora y los datos de la oficina de farmacia elaboradora, así como
los de la oficina de farmacia dispensadora   .

- Procedimiento normalizado de trabajo (PNT) relativo al transporte y entrega de las preparaciones
elaboradas para terceros          .

(NOTA.- Para elaborar para terceros la oficina de farmacia debe estar autorizada para elaborar las F.M.
y P.O. que dispense, por lo que el resto de documentación que se le exige para esta nueva autorización se
supone aportada correctamente).
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Evidencia     1ª  . La Oficina de Farmacia dispone de un modelo de contrato para la elaboración y/o 
control para terceros.

Evidencia     2ª  . La Oficina de Farmacia cuenta, con carácter previo al inicio de la actividad de realización
de una o varias fases de la elaboración y/o control de fórmulas magistrales y preparados oficinales
para su dispensación en otras oficinas de farmacia, con la autorización de elaboración para terceros
emitida por la Autoridad sanitaria competente: comprobar

Evidencia 3ª: Con carácter previo a la preparación de una F.M. concreta la farmacia elaboradora ha
de recibir un encargo firmado de la entidad dispensadora y una fotocopia de la receta o bien un
archivo informático que incluya imagen legible de la receta, que avale el encargo. En el caso que se
trate  de un  encargo que  contenga  sustancias  estupefacientes,  tiene  que  recibir  el  original  de  la
receta, con el fin de poder justificar debidamente los movimientos de sustancias.

Evidencia     4ª  : Previamente a la elaboración debe valorar la idoneidad de la preparación desde el 
punto de vista farmacéutico y que ésta se ajusta a la normativa vigente.

Evidencia 5ª: Entrega la fórmula magistral o preparado oficinal con una etiqueta que contenga todos
los  datos  de  identificación  de  la  entidad  elaboradora,  del  paciente,  de  la  fórmula  magistral  o
preparado oficial  y  de  la  entidad dispensadora.  Asimismo debe entregar  fotocopia de la  guía  de
elaboración, control y registro que establece el Real Decreto 175/2001.

Evidencia         6ª  : Mantendrá registro específico de fórmulas magistrales y preparados oficinales
elaborados para terceros que ha de contener la información necesaria para poder identificar y
construir la historia completa de elaboración, incluyendo la guía de elaboración, control y registro
que establece el Real Decreto 175/2001.

Evidencia     7ª  : No subcontrata la elaboración, ni ninguna de sus fases a otra entidad.

3. OFICINAS DE FARMACIA QUE NO ELABORAN FM Y PO

CRITERIOS.

Toda oficina de farmacia tiene la  obligación de dispensar cualquier  formula magistral  que le  sea
demandada cumpliendo los requisitos legales.

COMPROBACIONES

La oficina de Farmacia que NO elabore FM y PO (o no elabore alguna forma farmacéutica) deberá tener firmado
un contrato de elaboración para terceros con otra oficina de farmacia debidamente autorizada.

Evidencia 1ª.- Tiene suscrito un contrato de elaboración para terceros con otra oficina de farmacia.
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Evidencia 2ª.- Encarga la elaboración por escrito adjuntando una fotocopia de la receta, con el sello
identificativo de la oficina de farmacia o bien un archivo informático que incluya la imagen legible,
que avala el encargo.
En el caso de fórmulas que contengan sustancias estupefacientes o psicótropas, tiene que adjuntar la  receta
original y quedarse con copia. En el momento de la dispensación anotará en la receta el DNI o equivalente si se
trata de un extranjero, de la persona que retira el medicamento. Igualmente tendrá que anotarlo en el libro
recetario indicando claramente la entidad elaboradora.

Evidencia 3ª: Previamente a hacer el encargo tiene que comprobar la idoneidad de la 
preparación desde el punto de vista farmacéutico y que ésta se ajusta a la normativa vigente.

Evidencia 4ª: Antes de la dispensación se comprueba que la fórmula magistral o preparado oficinal
solicitado tiene un aspecto correcto y verificar que el etiquetado y la forma farmacéutica responde a
la prescripción solicitada.

Evidencia 5ª: Facilita al paciente la información oral y escrita necesaria y suficiente para el buen uso
del preparado.

Evidencia 6ª: Mantiene un registro específico de fórmulas magistrales y preparados oficinales 
encomendados a otra entidad.
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