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1. OBJETIVO 
 

La oficina de farmacia se define como un establecimiento privado, de interés público, 

entre cuyas funciones se encuentra la adquisición custodia, conservación y 

dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Es función de la inspección 

de servicios sanitarios la tutela efectiva del derecho a la protección de la salud, para 

alcanzar tal fin se debe garantizar, entre otros derechos, una adecuada atención 

farmacéutica. Esa adecuada atención farmacéutica, en la oficina de farmacia, se 

realiza en unas circunstancias concretas, la evaluación de esas circunstancias que 

permitan conseguir tal fin, es el objeto de este procedimiento. 

Para la consecución de ese fin la inspección dispone de distintos instrumentos, a 

saber: la normativa y criterios de calidad, no debiendo, el inspector, caer en el error 

de convertir uno de estos instrumentos en el fin. 

La calidad en la atención farmacéutica puede definirse como “hacer las cosas 

correctamente las cosas correctas” O dicho de otra manera, como la diferencia entre 

la efectividad y la eficacia, esta diferencia es justificada porqué en las situaciones 

ideales no  existen interferencias como si las hay en la realidad. 

La norma nunca agota a la realidad, de tal suerte que podemos decir que lo recogido 

en norma se refiere a situaciones de idealidad y por lo tanto en la realidad es 

necesario otros instrumentos que se sumen al cumplimiento normativo para alcanzar 

una adecuada atención farmacéutica. Con ese motivo se ha incluido, como novedad, 

la evaluación  de una oficina de farmacia en base a criterios de calidad, los cuales 

han sido seleccionados del manual de acreditación la Agencia de Calidad Sanitaria 

Andaluza,  el  documento de Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las propuestas 

realizadas por Inspectores Médicos, Farmacéuticos y Subinspectores que han 

constituido el grupo de trabajo de farmacia para la realización de este protocolo 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El inspector actuante seleccionará la oficina de farmacia objeto de inspección 
utilizando los criterios de selección que se detallan más adelante. 

El procedimiento consta  de una guía de Inspección General y anexos específicos. 

La guía de inspección general está dividida en los aspectos que hay que verificar en 

relación al cumplimiento normativo y la evaluación de la calidad en oficinas de 

farmacia. Los anexos específicos serán de aplicación en función del criterio de 

selección utilizado   Existen criterios de selección cuyo resultado no lleva aparejado 

un anexo específico y por lo tanto únicamente se habrá de verificar aquellos aspectos 

que recogen la guía de inspección General, en caso de resultar una oficina de 

farmacia cuyo criterio de selección si esté vinculado a un anexo específico, habrá 

que verificar los aspectos recogidos en la guía de inspección General y los recogidos 

en el anexo específico. 
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3. RESPONSABILIDADES 
 

Será responsabilidad de los Inspectores Provinciales de Inspección de Servicios 

Sanitarios, en adelante IP, la adecuada aplicación de los criterios de selección y la 

ejecución de las verificaciones contenidas en este procedimiento. 

Las actuaciones de las IP serán coordinadas por la Subdirección de Inspección de 

Servicios Sanitarios (SS.CC.) 

 

4. DEFINICIONES 
 

Las definiciones y términos utilizados en este procedimiento se corresponden con los 

empleados en la legislación aplicable.    

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento de verificación se desarrollará en las siguientes fases: 

Preparación de la visita de Inspección. 

 

• La inspección comenzará con la selección de las Oficinas de Farmacia objeto 

de La visita de inspección se llevará a cabo, como norma general, sin previo 

aviso. 

En el supuesto de que las circunstancias aconsejen el aviso previo un Inspector de 

la IP contactará con el Titular de la Oficina de Farmacia con objeto de fijar la fecha 

más adecuada para efectuar la visita. Con posterioridad se realizará una 

comunicación escrita indicando el objeto de la inspección, la fecha previamente 

acordada de inicio de la inspección y documentación que deberá remitirse o, en su 

caso, tener disponible y que se recogerá en esa primera visita de inspección. En todo 

caso, de la documentación que en su día se entregue, se levantará Acta de 

recepción. 

 

• Previamente a la realización de la visita se comprobará que se dispone de los 

materiales necesarios: documento que acredite la condición de inspector, sello 

de la inspección, etc. 

 

Ejecución de la Inspección. Comprobaciones y documentación de las mismas. 

Introducción. 

.El objetivo de la introducción es: 

o Presentar el equipo inspector al inspeccionado. 

o Explicar el marco legal para la realización de la inspección. 

o Indicar los objetivos de la inspección y el ámbito de la misma.. 
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o Recibir información de aquellas situaciones que puedan afectar al 

funcionamiento de la Oficina de Farmacia. 

o Facilitar información sobre el método y procedimientos utilizados para 

llevar a cabo la inspección.  

o Personal de la Oficina de Farmacia que se estima necesario que 

acompañe al inspector durante toda la inspección o en alguna fase de 

la misma. 

 
Actuaciones inspectoras/Recopilación de la información. 
 

• Las actuaciones inspectoras se llevarán a cabo, tomando como referencia las 

“Guías de Inspección” anexas a este procedimiento, comprobándose todas las 

cuestiones habidas en la misma, reflejándose con suficiente amplitud todas 

las especificaciones que al efecto se requieran. 

 

• Debiendo tener en consideración los siguientes extremos: 

o La información se obtendrá a partir de la revisión y examen de la 

documentación, entrevistas y observación de las actividades llevadas a 

cabo. 

      Estas actuaciones incluirán: 

▪ El análisis de las dispensaciones efectuadas por la Oficina de 

Farmacia a fin de detectar posibles irregularidades. 

▪ El análisis de aquellos otros documentos necesarios para 

constatar y acreditar los hechos que puedan ser relevantes. 

▪ La comparecencia al farmacéutico responsable a fín de aclarar 

cuantos extremos se consideren oportunos. 

▪ Aquellas otras que sean precisas en orden al cumplimiento de 

las funciones de inspección que se desarrollen . 

o Todas las observaciones deberán documentarse de una manera clara 

y soportadas por evidencias objetivas. 

o Si por alguna razón se denegara al inspector el acceso a los registros, 

la realización de copias de documentos, se ocultará información o se 

prohibiera el acceso a determinadas áreas a las que el inspector pueda 

tener legalmente acceso, estos hechos deberán incluirse en las 

observaciones de la inspección. 

o Se levantará Acta de Inspección de las comparecencias que se 

efectúen al responsable de la O.F. así como, cuantas personas sean 

entrevistadas en cumplimiento del objetivo de este procedimiento. 

Igualmente en los supuestos de requerirse efectua recogida de 

documentación, se levantarán las correspondientes Actas de recogida 

o recepción. 

o Se cumplimentará el check list referido a la verificación de los criterios 

de calidad y se firmará adjuntándolo al informe. 
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Finalización de las actuaciones/Acta de Inspección. 
 

• Finalizada la visita de inspección se analizarán las observaciones anotadas, 

evaluándose el resultado de las mismas y deficiencias encontradas, así como 

de las medidas a proponer, cuyas conclusiones se presentarán al personal de 

la Oficina de Farmacia asistente a la visita de inspección. 

 

• Con carácter general se levantará Acta de las comprobaciones efectuadas a 

fin de dejar constancia documental de las mismas. 

Este Acta debe contener como mínimo los siguientes datos: 

o Nombre y dirección del establecimiento inspeccionado. 

o Fechas y horas en las que se ha llevado a cabo la inspección. 

o Nombre del inspector/es actuante/es. 

o Nombre de los representantes de la parte inspeccionada que firman el 

Acta. 

o Las desviaciones y deficiencias más relevantes observadas. 

o Apartado claramente diferenciado en el que el inspeccionado pueda 

hacer constar sus observaciones. 

El Acta una vez leída, deberá ser firmada por parte de los inspectores y por los 

inspeccionados.  

En el caso que los inspeccionados no estén de acuerdo con alguna de las 

desviaciones y/o deficiencias consignadas en el acta, el inspector deberá hacer 

constar este hecho. 

Una copia del Acta se deberá entregar a los inspeccionados. 

 

• Si se detectan defectos que puedan conllevar riesgos para la salud, el 

inspector propondrá de inmediato la adopción de medidas cautelares. 

• En todas las visitas se cumplimentará el check list referido a la evaluación de 

la gestión y funcionamiento de oficinas de farmacia adjuntandolo al informe. 

 

• Post Inspección 

 

Informe de Inspección. 

Los inspectores actuantes elaborarán en el plazo de 15 días desde la finalización de 

las actuaciones citadas, un Informe conteniendo un resumen de los aspectos 

observados en las correspondientes comprobaciones, los cuales serán identificados 

y referenciados respecto a los requerimientos específicos que se han tomado como 

guía en la realización de la inspección. 

El informe de Inspección contendrá como mínimo los siguientes apartados: 

• Introducción/Antecedentes. 

o Datos identificativos de la Oficina de Farmacia : Nombre, Dirección y 

Código 
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o Datos de la Inspección 

▪ Fecha de la Inspección. 

▪ Motivo de la Inspección. 

▪ Personal de la Oficina de Farmacia asistente. 

▪ Nombre de los Inspectores actuantes. 

 

• Actuaciones. 

Resumen de las actividades realizadas durante la inspección. 

o Comparecencias. 

o Documentación revisada. 

o Etc. 

 

• Resultados 

Consignación de los resultados relativos a los diferentes apartados 

(cumplimiento normativo y calidad) de la Guía de Inspección, con expresión de 

las deficiencias detectadas. 

 

• Conclusiones. 

Valoración a juicio del Equipo Inspector del cumplimiento de la legislación 

aplicable a la Oficina de Farmacia. 

 

 

• Propuestas. 

En este apartado se propondrá, si procede, la adopción de las medidas 

correctoras correspondientes. 

 

• Firmas. 

El informe será firmado y fechado por el/los Inspectores que hayan participado 

en la inspección. 

 

Acciones a realizar. 

Las acciones a realizar después de la inspección dependerán del resultado de las 

mismas. Entre ellas: 

 

a) Plan de adecuación. 

En el caso de que se hayan detectado deficiencias precisas de corrección, no 

tipificadas como infracciones, se le comunicará al Titular de la Oficina de 

Farmacia a fin de que presente un Plan de adecuación en el plazo de un mes. El 

Plan de adecuación presentado especificará el plazo de cumplimiento de cada 

una de las correcciones propuestas. El cumplimiento de dicho Plan tras ser 

aprobado, en su caso, por el Delegado Provincial correspondiente, será 

comprobado por la Inspección Provincial. 
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b) Petición razonada de incoación de Procedimiento Sancionador. 

Se realizará una evaluación de las infracciones detectadas, de conformidad con 

las faltas establecidas en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios, Ley de Farmacia de Andalucía y disposiciones 

concordantes, efectuándose las peticiones que procedan de conformidad con el 

Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

 

c) Notificación a la Sección de Prestaciones Farmacéuticas de las dispensaciones 

incursas en causa de nulidad. 

 

d) Remisión al Ministerio Fiscal. 

Cuando los hechos detectados pudieran ser calificados como delitos. 

 

e) Solicitud de ampliación de investigaciones por los Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

 

f) Adopción de Medidas Cautelares, conforme al procedimiento establecido en la 

Ley de Salud de Andalucía. 

 

g) Propuestas de mejora para la gestión y funcionamiento de oficinas de farmacia: 

Si tras la visita de inspección se detectan, áreas de mejora en relación a los 

aspectos de calidad evaluados o así como en cualquier otro aspecto, se realizará 

un escrito con dichas propuestas para su remisión al titular de la oficina de 

farmacia.  

 

Estadillos de seguimiento. 

Por la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios se efectuará un 

seguimiento de las actividades efectuadas. A tal fin se remitirán, mediante correo 

electrónico, en hoja Excel los estadillos que figuran como Anexo por las 

correspondientes Inspecciones Provinciales. 

 

Archivo de la Documentación. 

Las actuaciones realizadas deberán quedar registradas en los correspondientes 

documentos, los cuales serán archivados de forma que sean recuperables en 

cualquier momento, 

 

Remisión de la Información. 

Con carácter semestral se elaborará un informe resumen conteniendo los apartados 

que se señalan en este Procedimiento de Inspección. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra información que a efectos de seguimiento 

sea requerida por la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios (SS.CC). 
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GUÍA DE INSPECCIÓN GENERAL. 
 
 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

 
PERSONAL 

 

Criterios. 

 

• El farmacéutico titular, sustituto o regente, según los casos, es el máximo 

responsable, tanto desde el punto de vista sanitario, como de gestión de la Oficina 

de Farmacia. Habrá de disponer asimismo, del personal adicional necesario para 

realizar las actividades que son propias de la Farmacia. 

 

Requisitos significativos. 

 

• La presencia y actuación profesional del farmacéutico es condición y requisito 

inexcusable para la dispensación al público de medicamentos. 

• La colaboración de ayudantes o auxiliares no excluye la actuación del 

farmacéutico en la Oficina de Farmacia mientras permanezca abierta al público, 

ni excluye su responsabilidad profesional. 

• Sin perjuicio de la actuación del adjunto, el farmacéutico titular será responsable 

de garantizar el servicio a los usuarios. 

• El farmacéutico titular o sustituto o regente está obligado a permanecer en la 

Oficina de Farmacia durante el horario mínimo obligatorio.  

• En las Unidades de Planificación de las Delegaciones Provinciales constará la 

previa comunicación de la designación de un farmacéutico sustituto para cubrir la 

ausencia del farmacéutico titular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 

de Farmacia de Andalucía 

 

(Ref. Legislativas: Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios; Ley 16/1997; Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía; Decreto 116/1997; 

sobre jornadas y horarios de Oficinas de Farmacia y disposiciones concordantes). 

 

Evidencias. 

 

Evidencia 1º.  Se encuentra presente en la Oficina de Farmacia el Farmacéutico 

Titular mientras ésta permanece en funcionamiento, no dispensándose en su ausencia 

medicamentos. 
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Prueba a) Comprobación “in situ” de la presencia del farmacéutico responsable, no 

dispensándose en su ausencia medicamentos. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

(Supuesto de farmacéutico sustituto o regente, señalarlo 

expresamente, así como, nombre, nº de colegiado, fecha de 

autorización y, en caso de sustituto, período de tiempo para el cual 

se ha efectuado el nombramiento y causa que lo ha justificado). 

(Supuesto de dispensación de medicamentos en ausencia del 

titular o sustituto, especificar los medicamentos concretos 

dispensados). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Evidencia 2º.  En los Servicios de Planificación de las Delegaciones Territoriales 

consta la previa comunicación de la designación de un farmacéutico sustituto para 

cubrir la ausencia del farmacéutico titular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de 

la Ley de Farmacia de Andalucía 

 

Prueba a) Constancia documental en los Servicios de Planificación de las 

Delegaciones Territoriales consta la previa comunicación de la 

designación de un farmacéutico sustituto para cubrir la ausencia del 

farmacéutico titular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de 

Farmacia de Andalucía 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

(Constatar expresamente este hecho en el Acta de Inspección). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

DISPENSACIONES 

 

Criterios. 

 

• Se consideran funciones para garantizar el uso racional de los medicamentos, la 

dispensación de los mismos a los pacientes por un farmacéutico o bajo su 

supervisión, con plena responsabilidad profesional y de acuerdo con la 

prescripción, o según las orientaciones de la ciencia, informándoles, 

aconsejándoles e instruyéndoles sobre su correcta utilización. En el año 2018 se 

examinarán especialmente aquellas dispensaciones de medicamentos 
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pcotrópicos y antibióticos a fin de determinar si se están produciendo 

dispensaciones sin la previa presentación de la correspondiente receta 

médica. A tal fin se tendrán en consideración las actuaciones que se 

especifican en los apartados siguientes.  

 

Requisitos significativos. 

 

• Las Oficinas de Farmacia están obligadas a dispensar los medicamentos que se 

les soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas. 

• La dispensación de medicamentos deberá realizarse de acuerdo con los criterios 

básicos de uso racional que se establecen en el Real Decreto Legislativo 1/2015, 

Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía y  disposiciones que las desarrollan. 

• La dispensación de estupefacientes y psicotropos se debe adecuar a lo dispuesto 

en su legislación específica. 

• La dispensación de los medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos se 

debe ajustar a las condiciones acordadas en los Conciertos establecidos entre el 

SAS y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

• En el caso de que existan dudas sobre la prescripción, por errores, adecuación a 

las condiciones de la persona enferma, medicación concomitante u otras 

circunstancias, el farmacéutico deberá subsanar la deficiencia detectada. 

 

(Ref. legal: Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; Real 

Decreto Ley 1/2015;  Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía; Decreto 181/2007, por 

el que se regula la receta médica electrónica en Andalucía; Normativa específica en 

materia de estupefacientes y psicótropos; RD. 1718/2010, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación; Conciertos entre el SAS y Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos en materia de dispensación de medicamentos, productos sanitarios y 

dietoterápicos y disposiciones concordantes). 

 

 

 

DISPENSACIONES RECETA MÉDICA ELECTRÓNICA.  

 

Evidencia 1ª. La Oficina de Farmacia retiene Tarjetas Sanitarias de los pacientes. 

(Ref Legal: artº 8.8 del Decreto 181/2007, y artº 75.1 o) de la Ley 22/2007 

de Farmacia de Andalucía; artículo 101. b). 26ª de la Ley de Garantías y 

Real Decreto Ley 1/2015). 

 

Prueba a) Comprobación mediante visita de inspección, de la presencia de 

Tarjetas Sanitarias de pacientes en la Oficina de Farmacia. 

 

Prueba b) Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los Titulares de las Tarjetas Sanitarias retenidas en la 

Oficina de Farmacia a fin de determinar si han existido iniciativas o 
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actuaciones de la Oficina de Farmacia que hayan producido una 

dispensación no demandada previamente. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 (Verificar supuestos de dispensaciones a pacientes ya fallecidos, etc..) 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba c) Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los facultativos prescriptores, 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba d) Constancia documental de la información recabada al  Farmacéutico 

sobre los motivos del incumplimiento, a efecto de determinar el alcance 

de su responsabilidad. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Evidencia 2ª. La Oficina de Farmacia solo entrega la medicación demandada por los 

pacientes, emitiendo el correspondiente recibo que entrega al beneficiario de la 

prestación. 

(Ref. legal: Real Decreto Legislativo 1/2015 por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos articulo 15.4; Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre 

articulo 4). 

 

Prueba a)  Constancia documental de las entrevistas ó informaciones recabadas, 

mediante muestreo, a los Titulares de las Tarjetas Sanitarias a fin de 

determinar si han existido iniciativas o actuaciones de la Oficina de 

Farmacia que hayan producido una dispensación no demandada 

previamente. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba b)  Observación directa del Inspector/a de los recibos emitidos durante la 

visita de inspección. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
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Prueba c) Al dispensar un medicamento la Oficina de Farmacia emite un recibo en 

el que se hace constar el nombre del medicamento, su precio de venta 

al público y la aportación del paciente. 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------.. 

 

Evidencia 3ª. Se adhieran los correspondientes cupones-precintos de los 

medicamentos dispensados a las Hojas Justificativas de Dispensación. 

 (Ref. legal: artº 8.7. del Decreto 181/2007; artº 101.b) 21º y 22º del Real 

Decreto Ley 1/2015). 

 

Prueba a) Comprobación mediante muestreo, de la presencia en la Oficina de 

Farmacia de Hojas Justificativas de Dispensación sin los 

correspondientes cupones-precintos adheridos. 

La selección de Hojas Justificativas de Dispensación se efectuará, 

preferentemente, tras el análisis de los registros existentes en el 

ordenador de la Oficina de Farmacia de las dispensaciones realizadas. 

A tal fin, se elegirán fechas concretas y se comprobarán todas las Hojas 

correspondientes a esas fechas. 

Alternativamente se obtendrá, de la Base de Datos Farma, una relación 

de medicamentos dispensados. Verificándose posteriormente en la 

Oficina de Farmacia las Hojas Justificativas de esas dispensaciones. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba b) Comprobación en los CD de facturación de Colegios de Farmacéuticos 

y/ó en la aplicación Farma y/ó aplicación MicroStrategy de que los 

medicamentos correspondientes a los cupones-precintos no adheridos a 

las Hojas Justificativas de dispensación o nó coincidentes con la 

prescripción han sido facturados. No figurando en los respectivos 

registros como dispensaciones anuladas y no facturables o, en su 

defecto, constatación documental de que la Oficina de Farmacia ha 

realizado alguna notificación al SAS de la imposibilidad de anular las 

dispensaciones facturadas a fin de que se proceda a su descuento. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba c) Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los pacientes a fin de determinar si los medicamentos que 

figuran como dispensados y facturados, cuyos cupones-precintos no 
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están adheridos a las Hojas Justificativas de Dispensación ó no 

coincidentes con la prescripción, les han sido entregados. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba d) Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los facultativos prescriptores. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba e) Constancia documental de la información recabada al  Farmacéutico 

sobre los motivos de incumplimiento, a efecto de determinar el alcance 

de su responsabilidad. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Evidencia 4ª. La Oficina de Farmacia dispensa prescripciones erróneas, 

concomitantes o inadecuadas a las condiciones de la persona enferma. 

(Ref. legal: artº 14.12 de la Ley de Farmacia de Andalucía; artº 11.1 del 

Decreto 181/2007). 

 

Prueba a) Obtención en la aplicación MycroStrategy, a nivel de titulares de Tarjetas 

sanitarias, de las dispensaciones efectuadas con receta electrónica. 

Selección de aquellos titulares de tarjetas con un elevado número de 

dispensaciones en el periodo de estudio ó con repetición de 

dispensaciones de medicamentos que puedan presentar una posología 

incorrecta.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba b) Comprobación en la aplicación Farma, de las características de las 

dispensaciones efectuadas a los titulares de las Tarjetas sanitarias 

seleccionadas, a fin de determinar los posibles errores.  Prestándose 

especial atención a la existencia de dispensaciones de prescripciones 

con posibles posologías incorrecta, que generan en el módulo de 

dispensación créditos exagerados y no acordes con las posologías 

máximas indicadas en las Fichas Técnicas de los correspondientes 

medicamentos.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
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Prueba c)    Comprobación en las Hojas Justificativas de Dispensación de posibles 

errores. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

  

Prueba d) Comprobación, si es preciso, en las Hojas Justificativas de dispensación 

escaneadas de esos medicamentos de la existencia de los 

correspondientes cupones-precintos. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba e) Comprobación en la Base de Datos de Usuarios del derecho a la 

prestación de los titulares de las Tarjetas sanitarias. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------  

 

Prueba f) Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los pacientes a fin de determinar si las posibles 

prescripciones erróneas les han sido dispensadas y, en su caso, las 

pautas de uso de esos medicamentos. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba g)  Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los facultativos prescriptores. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba h) Constancia documental de la información recabada al  Farmacéutico 

sobre los motivos de incumplimiento, a efecto de determinar el alcance 

de su responsabilidad.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

A tal efecto se considerará: 

▪ Si el Farmacéutico en su actuación, en función de las 

circunstancias concretas de medios, tiempo y lugar, guardó la 

diligencia debida (“lex artis), o por el contrario hubo “mala praxis” 

por el incumplimiento de sus obligaciones de control al quebrarse 

el principio de confianza. 
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▪ El tipo de imprudencia que, en su caso, se hubiera producido, esto 

es, imprudencia grave o temeraria (olvido de las precauciones 

exigidas por la más elemental prudencia), o bien imprudencia leve 

o simple (omisión del cuidado medio acostumbrado en esta esfera 

de actividad). 

 

Evidencia 5ª. La Oficina de Farmacia ha realizado dispensaciones dobles 

(dispensaciones del  mismo medicamentos, prescritos por el mismo facultativo, para 

administración al mismo enfermo en el mismo periodo de tiempo, en Receta XXI y 

receta formato papel.). 

(Ref. legal: artº 14.2 de la Ley de Farmacia de Andalucía; artº 11.1 del Decreto 

181/2007). 

 

Prueba a) A partir de la aplicación MicroStrategy , obtención de relación de 

dispensaciones de medicamentos prescritos en receta electrónica a 

titulares de Tarjeta Sanitaria. Y selección de aquellos titulares 

correspondientes a Hojas Justificativas de Dispensación en las que 

faltando por adherir cupones-precintos, no haya sido anulada la 

dispensación, ó bien aquellos otros que, por el volumen de la medicación 

dispensada ó repetición de la misma en el periodo de tiempo estudiado, 

presente desviaciones a los valores de referencia establecidos. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

Prueba b) Obtención de la relación de los medicamentos dispensados para cada 

uno de los titulares  de Tarjetas seleccionadas, con expresión del 

facultativo prescriptor.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba c)  Comprobación, en su caso, en la aplicación Farma, de la fecha de las 

dispensaciones efectuadas a los titulares de las Tarjetas sanitarias 

seleccionados. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba d)  Análisis mediante la aplicación W@rda de las prescripciones efectuadas 

en receta papel por los médicos prescriptores, obtenidos mediante la 

prueba b), a los titulares de las Tarjetas seleccionadas, dispensadas en 

la Oficina de Farmacia inspeccionada, a fin de comprobar si se han 

producido recetas en soporte papel y receta electrónica de los mismos 

medicamentos en el mismo periodo de tiempo.  

mailto:W@rda
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba e)  Comprobación, si es preciso, en las Hojas Justificativas de dispensación 

escaneadas de esos medicamentos de la existencia de los 

correspondientes cupones-precintos. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba f)  Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los pacientes a fin de determinar los motivos de las dobles 

prescripciones. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba g)   Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los facultativos prescriptores 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Prueba h)  Constancia documental de la información recabada al  Farmacéutico 

sobre los motivos de incumplimiento, a efecto de determinar el alcance 

de su responsabilidad. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

A tal efecto se considerará si el Farmacéutico en su actuación, en 

función de las circunstancias concretas de medios, tiempo y lugar, 

guardó la diligencia debida (“lex artis), o por el contrario hubo “mala 

praxis”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

DISPENSACIONES RECETAS SOPORTE PAPEL.  

 

Recetas oficiales del SAS/SAS. 

  

Evidencia 1ª. La Oficina de Farmacia se adecua en las dispensaciones de recetas 

oficiales del SNS/SAS a lo establecido en las disposiciones vigentes y Conciertos por 

los que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica y 

productos dietoterápicos a través de Oficinas de Farmacia en Andalucía. 
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Prueba a) Se comprueba quela Oficina de farmacia no se encuentran vales 

proformas u otras formas de dispensación sin receta en aquellos 

supuestos que así se requieren. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

 

Prueba b)   Efectuado muestreo de las recetas en soporte papel existentes en la 

Oficina de Farmacia se comprueba que no se hallan recetas oficiales del 

SAS/SNS en blanco o firmadas sin especificar prescripción. 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________ 

 

Recetas privadas. 

 

Evidencia 1ª. La Oficina de Farmacia se adecua en las dispensaciones de recetas de 

estupefacientes a lo establecido en las disposiciones vigentes 

 

Prueba a) Efectuado muestreo de las recetas en soporte papel existentes en la 

Oficina de Farmacia o dispensado por ésta, se comprueba que no hay 

recetas con prescripciones de estupefacientes a las que falta algún 

requisito para su dispensación. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

(Identificar, en su caso, las recetas y requisitos omitidos) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Prueba b) Las recetas de estupefacientes se conservan durante el periodo 

establecido en las disposiciones vigentes. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

Evidencia 2ª. La Oficina de Farmacia se adecua en las dispensaciones de recetas 

privadas a lo establecido en las disposiciones vigentes 

 

Prueba a) Efectuado muestreo de las recetas en soporte papel existentes en la 

Oficina de Farmacia o dispensadas por ésta, se comprueba que no hay 

recetas con prescripciones de psicótropos a las que falta algún requisito 

para su dispensación. 

_________________________________________________________

____ 

(identificar, en su caso, las recetas y requisitos 

omitidos)._______________________ 
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Prueba b) Las recetas de psicótropos se conservan durante el periodo establecido 

en las disposiciones vigentes. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Prueba c) Efectuado muestreo de recetas en soporte papel existentes en la Oficina 

de Farmacia, se comprueba que no hay otras recetas privadas a las que 

falta algún requisito para su correcta dispensación. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________  

 

Prueba d) Otras recetas privadas y documentos acreditativos de las 

dispensaciones efectuadas se conservan durante el periodo establecido 

en las disposiciones vigentes.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Prueba e) Efectuado muestreo de recetas en soporte papel existentes en la Oficina 

de Farmacia se comprueba que los documentos acreditativos de las 

dispensaciones realizadas se ajuntan al RD. 1718/201 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPOS Y ANTIBIÓTICOS  

 

Evidencia 1º. La Oficina de Farmacia dispensa medicamentos psicotropos 

mediante la previa presentación de receta médica.  

 

Prueba a) De forma previa a la visita de inspección, se verifica a través de la 

información proporcionada por los almacenes mayoristas, los 

medicamentos psicótropos adquiridos por la Oficina de Farmacia durante 

el segundo semestre del año 2017. A continuación se comprueba, 

mediante muestreo, los medicamentos psicotrópos facturados al SAS 

por la Oficina de Farmacia en el mismo periodo de tiempo. En caso de 

discordancias, si la Oficina de Farmacia ha adquirido más envases que 

los facturados, se comprueba en visita de inspección la existencia de 

recetas privadas, o bien recetas de otros organismos (MUFACE, ISFAS, 

MUGEJU) o bien suministros a Depósitos de Medicamentos autorizados 

que justifiquen las adquisiciones.  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

 

Prueba b)  Se comprueban los registros en el Libro Recetario de aquellos psicótropos 

cuya anotación resulte obligatoria.  

 

Evidencia 2º. La Oficina de Farmacia dispensa medicamentos antibióticos 

mediante la previa presentación de receta médica.  

 

Prueba ) De forma previa a la visita de inspección, se verifica a través de la 

información proporcionada por los almacenes mayoristas, los 

medicamentos antibióticos  adquiridos por la Oficina de Farmacia 

durante el segundo semestre del año 2017. A continuación se 

comprueba, mediante muestreo, los medicamentos antibióticos 

facturados al SAS por la Oficina de Farmacia en el mismo periodo de 

tiempo. En caso de discordancias, si la Oficina de Farmacia ha adquirido 

más envases que los facturados, se comprueba en visita de inspección 

la existencia de recetas privadas, o bien recetas de otros organismos 

(MUFACE, ISFAS, MUGEJU) que justifiquen las adquisiciones.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

 

 

CUMPLIMENTACIÓN DE LIBROS OFICIALES. 

 

Evidencia 1º. En la Oficina de Farmacia se cumplimentan adecuadamente los Libros 

Oficiales. 

 

Prueba a) Se comprueba que el Libro de Contabilidad de Estupefacientes y 

Sustancias psicotrópicas se halla correctamente cumplimentado y se 

encuentra actualizado, siendo las anotaciones concordantes con las 

existencias. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

 

Prueba b) Se comprueba que el Libro Recetario se halla correctamente 

cumplimentado y se encuentra actualizado 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________ 
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CONSERVACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS. 

 

CRITERIOS 

 

• Se consideran funciones que garantizan el uso racional de los medicamentos en 

atención primaria a la salud, la custodia y correcta conservación de los 

medicamentos. Entendiendo por tales, aquellas operaciones que permiten 

disponer inmediatamente de los medicamentos y productos sanitarios que 

necesita el cliente de la Oficina de Farmacia, los cuales han de estar en 

condiciones adecuadas para ser utilizados, garantizándose en todo momento la 

calidad del producto y el mínimo coste posible. 

 

REQUISITOS SIGNIFICATIVOS 

 

• Son funciones de las Oficinas de Farmacia, entre otras, la adquisición, custodia y 

conservación de los medicamentos, en los términos legalmente establecidos. 

• Las Oficinas de Farmacia dispondrán de las existencias mínimas de 

medicamentos y productos sanitarios determinados por la CC.AA. de Andalucía. 

• Los responsables de la dispensación deben respetar el principio de continuidad 

en la prestación de servicio a la comunidad. 

• Las Resoluciones por las que se autorizan las especialidades farmacéuticas y 

determinan las condiciones sanitarias de comercialización, entre ellas, 

conservación y caducidad características de los envases clínicos y condiciones 

de dispensación de los medicamentos de uso hospitalario. 

• Los estupefacientes se adecuarán a su legislación específica y, en cualquier caso, 

su posesión implica la más rigurosa custodia, de modo que se evite cualquier 

posibilidad de sustracción. 

• Los productos sanitarios se adecuarán a su legislación específica. 

 

(Ref. legislativas: Real Decreto Legislativo 1/2015 por que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 

Sanitarios; Ley de Farmacia de Andalucía; Decreto 104/2001 y Orden de 17 de enero 

de 2011 sobre existencias mínimas; Decreto 155/2016, de 27 de septiembre que 

regula los requisitos técnico-sanitarios de espacios, señalización e identificación de 

oficinas de farmacia; Normativa específica en materia de estupefacientes y 

psicótropos y disposiciones concordantes). 

 

COMPROBACIONES 

 

Evidencia 1º. Las condiciones de conservación de los medicamentos son idóneas. 

 

Prueba a) Se comprueba que dispone de frigorífico en permanente funcionamiento 

manteniendo una temperatura entre 2 y 8º C. Y que el frigorífico cuenta 

con dispositivo de control de temperatura actual, dispone de termómetro 

de máximas y mínimas, registrando diariamente la temperatura y 
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conservando dichos registros al menos durante 6 meses.  Su capacidad 

debe ser suficiente para el acondicionamiento de los productos 

termolábiles. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

Prueba b) Efectuado muestreo de los medicamentos termolábiles almacenados 

para su dispensación se comprueba que estos están conservados en 

condiciones de frío adecuadas 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Prueba c) Se comprueba que las condiciones higiénico sanitarias del local son las 

correctas para una adecuada conservación de los medicamentos y 

productos sanitarios  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

 

Prueba d) Se comprueba que los estupefacientes están custodiados en 

condiciones que garantizan su seguridad. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

Evidencia 2º. Las condiciones de disponibilidad de los medicamentos son idóneas. 

 

Prueba a) Efectuado muestreo de las existencias se comprueba que está en 

posesión de las existencias mínimas exigidas por la normativa vigente 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

Prueba b) Efectuado muestreo de los medicamentos almacenados para su 

dispensación no se detectan medicamentos caducados. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

(Los medicamentos caducados están almacenados aparte de las 

existencias utilizables y convenientemente identificados). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 
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Prueba c) Efectuado muestreo de los medicamentos almacenados para su 

dispensación no se detectan medicamentos retirados por la AMPS.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

(Los medicamentos no aptos, retirados o inmovilizados están 

almacenados aparte de las existencias utilizables y 

convenientemente identificados). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Prueba d) Dispone de procedimiento de revisión continuo de existencias para 

detectar medicamentos caducados así como aquellos sometidos a 

inmovilización o retirada por la autoridad sanitaria. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

(La farmacia deberá llevar un registro donde se plasme 

mensualmente el resultado del proceso de revisión). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

Prueba e) Efectuado muestreo de los medicamentos almacenados no se detectan 

envases sin cupones-precintos de asistencia sanitaria o bien cupones 

precintos desprendidos de sus envases originales 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

CRITERIOS 

 

Las jornadas y horarios de las Oficinas de Farmacia se llevarán a cabo bajo el principio 

de continuidad de la asistencia y de acuerdo con las necesidades asistenciales y 

sanitarias de la población. 

 

 

REQUISITOS 

 

• Las Oficinas de farmacia prestarán sus servicios en régimen de libertad y 

flexibilidad, sin perjuicio del cumplimiento de los horarios oficiales y normas sobre 

guardias, vacaciones, urgencias y demás circunstancias derivadas de la 
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naturaleza de su servicio, fijadas por la Comunidad Autónoma, al objeto de 

garantizar la continuidad de la asistencia. 

• Las disposiciones que adopte la Comunidad Autónoma en esta materia tendrá el 

carácter de mínimos, permitiéndose, en consecuencia, el funcionamiento de estos 

establecimientos en horarios por encima de los mínimos oficiales.  

 

(Ref. legislativa: Ley 16/1997; Ley de Farmacia de Andalucía; D. 116/1997 de 

Jornadas y Horarios de Oficinas de Farmacia). 

 

COMPROBACIONES 

 

Evidencia 1ª La Oficina de Farmacia cumple el horario establecido.. 

 

Prueba a) Mediante visita de inspección se comprueba que la Oficina de Farmacia 

está abierta al público en jornada y horario obligatorio. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

CONTROL DE COSMÉTICOS:  

 

CRITERIOS 

 

• El presente apartado tendrá como finalidad la comprobación de la venta y, en su 

caso, la fabricación de cométicos, definidos como toda sustancia o mezcla 

destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano 

o con los dientes y mucosas bucales con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar 

su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o eliminar los olores 

corporales. 

 

Las Oficina de Farmacia constituyen uno de los principales establecimientos en 

los que se venden al público cosméticos pudiendo además elaborar este tipo de 

productos exclusivamente para su venta en la propia farmacia. Por ello es de 

interés conocer si cumplen con las obligaciones que al respecto establece la 

normativa aplicable.  

 

REQUISITOS SIGNIFICATIVOS 

 

• Las Oficinas de Farmacia que elaboren productos cosméticos exclusivamente 

para su venta en la propia farmacia, deberán cumplir los requisitos señalados en 

el anexo del Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero por el que se regulan los 

productos cosméticos en lo relativo a su fabricación.  

• Los titulares de las Oficinas de Farmacia tienen la consideración de personas 

responsables y deben comunicar los efectos graves no deseados y los riesgos 

para la salud humana asumiendo así todas las obligaciones que les corresponden 
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en el Reglamento sobre productos cosméticos y en el Real Decreto 85/2018 de 23 

de febrero.  

• Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas supervisarán el 

cumplimiento de estos requisitos y obligaciones.  

 

(Ref. legislativas: Real Decreto Legislativo 1/2015 por que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 

Sanitarios; Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los 

productos cosméticos. Reglamento (CE) nº 1223/2009, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre productos cosméticos.). 

 

COMPROBACIONES 

 

1. Oficinas de Farmacia que no elaboren cosméticos: 

 

Evidencia 1º. Tiene conocimiento del mecanismo de notificación inmediata de efectos 

graves no deseados a la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de actividades 

de Cosmetovigilancia (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/cphp/notifica-efectos-no-

deseados-cosmeticos/prof-sanitarios.htm ) y de la obligación de notificar estos efectos 

a través de cafarmacovigilancia.alerta.csalud@juntadeandalucia.es  

 

Evidencia 2ª.  Dispone de registro de aquellas actuaciones realizadas, en su caso, 

como consecuencia de notas informativas sobre seguridad de cosméticos de la 

AEMPS.  

 

Evidencia 3ª: Verificar sobre la base de las últimas notas informativas de seguridad 

de cosméticos publicadas por la AEMPS, si se han tomado las medidas establecidas 

en las mismas.  

 

2. Oficinas de Farmacia elaboradoras de cosméticos:  

 

En las Oficinas de Farmacia que elaboren cosméticos, además de verificar las 

comprobaciones establecidas para las que no los elaboran, se tendrán en 

consideración otros requisitos complementarios.  

 

Según el artículo 18.3.c) del Decreto 85/2018, de 23 de febrero, están exentas de 

presentar ante la AEMPS declaración resposable de actividades de fabricación pero 

sí deben cumplir los requisitos establecidos para su fabricación. Por lo tanto en 

aquellas Oficinas de Farmacia en las que se elaboren cosméticos, se deberán 

comprobar las evidencias que se indican a continuación:  

 

Evidencia 1º. Dispone de instalaciones y equipos para realizar las actividades de 

fabricación y acondicionado, suficientes y adecuados, cuyo diseño, ubicación e 

instalación permita su limpieza y desinfección así como el correcto flujo de materiales, 

productos y personal que minimice el riesgo de contaminaciones cruzadas.  Estas 

instalaciones contarán con áreas separadas para la fabricación y para el 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/cphp/notifica-efectos-no-deseados-cosmeticos/prof-sanitarios.htm
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/cphp/notifica-efectos-no-deseados-cosmeticos/prof-sanitarios.htm
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almacenamiento de las materias primas, productos intermedios, material de 

acondicionamiento y productos terminados. (Se aceptará que las instalaciones donde 

se elaboren sean las mismas que se utilicen para formulación magistral siempre que 

se garantice que las operaciones de elaboración no se hacen de forma simultánea 

evitando así el riesgo de contaminaciones cruzadas).  

 

Evidencia 2º. Dispone de instalaciones y equipos suficientes y adecuados para 

realizar las actividades de control y garantizar la calidad de las materias primas, 

material de acondicionamiento y productos terminados.   

 

Evidencia 3ª. Dispone de un sistema de calidad que recoja las responsabilidades, los 

procesos y las medidas de gestión que permitan garantizar que la fabricación se 

realiza conforme a los principios de buenas prácticas de fabricación establecidas en 

el articulo 8.1 del Reglamento sobre productos cosméticos.  

  

Evidencia 4º. Dispone de una estructura organizativa, con responsabilidades 

definidas y adecuada al tipo de cosméticos que se fabrican que garantice la calidad 

de los cosméticos y la ejecución de los controles que procedan para documentar los 

aspectos relacionados con la fabricación.  

 

Evidencia 5º. Dispone de personal suficiente con la cualificación adecuada en virtud 

de su formación y experiencia para llevar a cabo las actividades de fabricación.  

 

Evidencia 6º. Dispone de programas de formación en buenas prácticas de fabricación 

y programas que garanticen la higiene de la producción y de los productos cosméticos 

fabricados.  

 

Evidencia 7ª. Dispone de Expediente de Información de Producto Cosmético. El 

expediente de información incluirá la documentación relativa a las materias primas y 

al material de acondicionamiento, la documentación relativa a las fórmulas de 

productos cosméticos (PNT de elaboración y control, guías de elaboración, control y 

registro, guía de notificación de productos cosméticos en el Portal Europeo de 

Notificación de Productos Cosméticos (CPNP), informe de Seguridad y Plan de 

Cosmetovigilancia).  

 

Evidencia 8º. Dispone de Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT’s) que 

describan particularmente las siguientes actividades:  

 

-PNT de procedimientos de compra de suministros y evaluación de proveedores. 

-PNT para la realización de las operaciones de fabricación y acondicionado.  

-PNT de liberación y control de productos acabados.  

-PNT de almacenamiento.  

-PNT de revisión e investigación de reclamaciones y adopción de medidas para evitar 

su recurrencia y comprobación de su alcance en los lotes producidos.  

-PNT de auditoría del cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación de 

cosméticos.  
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-PNT de archivo de documentación relativa al sistema de calidad, especificaciones, 

etiquetado e instrucciones de uso.  

-PNT sobre las acciones oportunas en caso de retirada.  

 

Evidencia 9º. Dispone de registros que permitan garantizar la trazabilidad en la 

fabricación de cosméticos.  

 

Evidencia 10º. En el caso de actividades subcontratadas, dispone de contratos 

escritos y firmados que describan estas actividades y se definan los distintos deberes 

y responsabilidades.   

 

Evidencia 11ª. Mediante muestreo, comprobar que el etiquetado del cosmético 

incluye los datos relativos a denominación del producto, identificación (nombre/razón 

social y dirección/domicilio de la Oficina de Farmacia elaboradora, contenido nominal, 

fecha de duración mínima o bien el plazo después de la apertura durante el que el 

producto es seguro, precauciones particulares de empleo, funciones del producto, 

número de lote de fabricación, lista de ingredientes (INCI).  

 

OTROS HECHOS. 

 

CRITERIOS DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS.  

 

(Referencias utilizadas: manual de calidad de la ACSA y documento de Buenas 

Prácticas en Farmacia Comunitaria en España del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos).  

 

JUSTIFICACIÓN:  

La oficina de farmacia es un establecimiento sanitario que ha evolucionado en los 

últimos años hacia una mejora de la atención farmacéutica que ofrece. Esa mejora  

se realiza teniendo como referente al paciente y su seguridad.  

El farmacéutico es el profesional sanitario mas fácilmente accesible, lo que lo 

convierte en el  que más dudas resuelve en torno al medicamento. Durante el acto 

de la dispensación el farmacéutico realiza de manera implícita al mismo, un 

asesoramiento sobre el tratamiento instaurado a la vez que garantiza la adecuada 

adquisición, custodia y conservación del medicamento dispensado. Para la 

consecución de estas funciones dispone de dos instrumentos, a saber: la normativa 

sanitaria que recoge derechos y obligaciones del farmacéutico y el paciente y criterios 

de calidad  publicados por distintas entidades, lo cuales están elaborados como “arte” 

consecuencia de conocer  el porqué y las causas que permiten una adecuada 

atención farmacéutica y por lo tanto van mucho más allá de  trabajar  únicamente en 

base a una experiencia adquirida con el paso del tiempo. 

Teniendo presente que la normativa nunca agota la realidad se hace necesario 

establecer el uso de esos criterios de calidad para garantizar una adecuada atención 

farmacéutica, es por ello que el siguiente apartado será aplicado  siempre que tenga 
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lugar una visita de inspección a la oficina de farmacia. Para facilitar la evaluación se 

ha realizado un check list que recoge cada uno de los criterios y evidencias 

desarrolladas a continuación. 

Al ser el usuario el centro del sistema sanitario, se considera que aquellos criterios 

de calidad con mayor impacto sobre la seguridad y en su atención son básicos y su 

cumplimiento por tanto prioritario con respecto al resto de criterios que tendrán la 

condición de no básicos ó accesorios.   

Tras la finalización de la visita se entregará una copia del check list al titular y se 

informará de aquellas áreas de mejora que pudiera implementar en su práctica diaria 

para mejorar la atención farmacéutica que ofrece.  

 

REFERENCIA LEGAL:  

 

-Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 

art. 33: ‘las oficinas de farmacia colaborarán con el Sistema Nacional de Salud en el 

desempeño de la prestación farmacéutica a fin de garantizar el uso racional del 

medicamento. Para ello los farmacéuticos actuarán coordinadamente con los médicos 

y otros profesionales sanitarios. ‘ 

 

-Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las Profesiones Sanitarias, art. 

6.2. ‘corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la 

producción, conservación y dispensación de los medicamentos así como la 

colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la 

salud pública.’  

 

-Real Decreto Legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

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

sanitarios.  

 

Al ser el usuario el centro del sistema sanitario, se considera que aquellos 

criterios de calidad con mayor impacto sobre la seguridad en su atención son 

básicos y su cumplimiento por tanto prioritario con respecto al resto de criterios 

que tendrán la condición de no básicos ó accesorios.   

 

 

CRITERIOS BÁSICOS:  

 

1. USUARIOS: SATISFACCIÓN, PARTICIPACIÓN Y DERECHOS.  

2. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRADA EN EL USUARIO.  

 

 

CRITERIOS ACCESORIOS:  

 

1. PROFESIONALES. 



Inspección Oficinas de Farmacia  28 de 100 
 

2. PROCESOS DE SOPORTE Y ESTRUCTURA. 

 

CRITERIOS DE CALIDAD  BÁSICOS:  

 

1. USUARIOS: SATISFACCIÓN, PARTICIPACIÓN Y DERECHOS. 

 

 

Evidencia 1ª: Los usuarios son informados de aspectos relacionados con la salud y 

los medicamentos que utilizan.  

 

Prueba a): Dispone de mecanismos para informar a los usuarios sobre la medicación 

utilizada y problemas de salud (información verbal, folletos, informes...) 

 

Prueba b): Dispone de herramientas que faciliten la comprensión de la información en 

otros idiomas en función de las características de la población atendida.  

 

Evidencia 2ª: La farmacia comprueba los procedimientos y actuaciones que requieren 

autorización por el paciente, garantizando su cumplimentación y su custodia.  

 

Prueba a): Realizan actividades e intervenciones (SPD, atención farmacéutica, 

seguimiento fármaco terapéutico, búsqueda de PRM, etc…) que requieren la 

autorización expresa del usuario para su provisión.  

 

Prueba b): La autorización contiene al menos los datos identificativos del paciente, 

descripción y condiciones del servicio, la firma del solicitante y del farmacéutico, así 

como la posibilidad de que, en cualquier momento, el usuario revoque su 

consentimiento sin necesidad de motivar la causa.  

 

Evidencia 3ª: Se respeta la intimidad de los usuarios.  

 

Prueba a): Se dispone de pautas, normas o procedimientos para preservar la intimidad 

de la persona.  

 

Prueba b): se utilizan los medios estructurales necesarios para respetar la intimidad 

de las personas (existencia de zona privada, independiente de la zona de atención al 

público, donde atender al usuario sin que sea visto ni oído por el resto de usuarios y/o 

empleados de la farmacia.) 

 

Evidencia 4ª: La farmacia dispone de un buzón de sugerencias.  

 

Prueba a): se analiza la información obtenida.  

 

Prueba b): se priorizan y se implantan las áreas de mejora identificadas.  
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Evidencia 5ª: Los profesionales farmacéuticos de la farmacia conocen su comisión 

deontológica y de ética profesional, los mecanismos de consulta y tienen en cuenta 

sus recomendaciones.  

 

Prueba a): El Código Ético se ha difundido a los profesionales que trabajan en la 

farmacia.  

 

Prueba b): Los profesionales conocen el Código Ético así como el procedimiento para 

su consulta y dudas éticas.  

 

Evidencia 6ª: La farmacia tiene definida y visible una cartera de servicios y participa 

de forma activa en las campañas promovidas por su Colegio Profesional.  

 

Prueba: Dispone de cartera de servicios a la vista de los usuarios y publicita su 

participación en las campañas organizadas por su Colegio Profesional.  

 

Evidencia 7ª: Se han identificado las vías de comunicación con los profesionales del 

Área Sanitaria de referencia y otros profesionales sanitarios, con el fin de garantizar 

la continuidad en la asistencia del paciente, el intercambio eficaz de información para 

promover la seguridad del paciente así como para incorporar mejoras en la asistencia 

a los usuarios.  

 

Prueba a): Se han identificado profesionales sanitarios del Área Sanitaria de 

referencia con los que contactar para compartir información sobre el tratamiento de 

pacientes.  

 

Prueba b): Se dispone de mecanismos para acceder con facilidad a las 

entidades/profesionales identificados.  

 

Prueba c): Se registra la comunicación de las incidencias detectadas desde la 

farmacia a los profesionales sanitarios implicados en la atención del paciente.  

 

Evidencia 8ª: la oficina de farmacia realiza actuaciones de seguimiento del 

tratamiento farmacológico personalizado para la detección, prevención y resolución 

de PRM de los pacientes así como de promoción de su salud.  

 

Prueba a): dispone de procedimientos escritos sobre los servicios de dispensación, 

indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico (SFT). 

 

Prueba b): Dispone de registros asociados a las intervenciones realizadas, 

permitiendo medir la actividad de SFT.  

 

Prueba c): dispone de procedimientos escritos para la evaluación del estado y de las 

necesidades de salud del usuario aplicable al caso de actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad.  
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRADA EN EL USUARIO:  

 

Evidencia 1ª: la farmacia ha dispuesto las actuaciones para la interpretación correcta 

de la receta médica así como su verificación en el acto de la dispensación de 

medicamentos que la requieren.  

 

Prueba: Dispone de guía o procedimiento de actuación que describa las 

comprobaciones a realizar en el acto de la dispensación.  

 

Evidencia 2ª: la farmacia protege al paciente frente a la aparición de eventos adversos 

relacionados con los medicamentos.  

 

Prueba a): verifica que el paciente conoce el objetivo del tratamiento, la forma de 

administración correcta y las posibles contraindicaciones.  

 

Prueba b): Informa a los usuarios acerca de la identificación de las sospechas de 

reacciones adversas y de la posibilidad de notificación directa de las mismas.  

 

Prueba c): Difunde información sobre problemas de seguridad que estén afectado a 

medicamentos a los usuarios y a otros profesionales de la salud.  

 

Evidencia 3ª: La farmacia ha establecido las pautas para la indicación farmacéutica 

de medicamentos no sujetos a prescripción médica.  

 

Prueba a): Se dispone de protocolos o guías para patologías menores.  

 

Prueba b): Se ha realizado una selección de patologías menores más prevalentes y 

los protocolos/guías son conocidos por los profesionales.  

 

Evidencia 4ª: La farmacia realiza actividades de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad en colaboración con organismos locales de representación 

ciudadana (asociaciones locales) y Área Sanitaria de referencia.  

 

Prueba: La farmacia planifica actividades (charlas, talleres, etc…) de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad en colaboración con organismos locales de 

representación ciudadana.  

 

Evidencia 5ª: la farmacia se integra en los circuitos de comunicación de alertas 

sanitarias y vela por su cumplimiento.  

 

Prueba a): Dispone de procedimiento establecido para detectar aquellas alertas de 

retirada, inmovilización o suspensión de la comercialización que le puedan afectar.  

 

Prueba b): el procedimiento de detección es conocido por todos los empleados de la 

farmacia.   
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Prueba c): Dispone de registro de las alertas recibidas y las actuaciones realizadas 

para cada una de ellas firmado por un responsable.  

 

Evidencia 6ª: la farmacia dispone de mecanismos para la detección, prevención y 

resolución de eventos adversos relacionados con los medicamentos en pacientes 

pertenecientes a grupos de riesgo identificados (polimedicados, pacientes de edad 

avanzada, edad pediátrica...etc).  

 

Prueba a): La farmacia ha identificado los grupos de pacientes de riesgo o que 

requieren intervenciones farmacéuticas personalizadas.  

 

Prueba b): realiza intervenciones sobre al menos uno de los grupos de pacientes 

identificados.  

 

Evidencia 7ª: La Oficina de farmacia dispone de Procedimientos Normalizados de 

Trabajo relacionados con la adquisición de medicamentos.  

Prueba: Existe establecido un procedimiento normalizado de trabajo que asegure la 

llegada y recepción de medicamentos de forma normalizada y/o urgente. 

Evidencia 8ª: Existe establecido un sistema de archivo de albaranes que permitan 

identificar origen de las compras. 

Prueba: Existencia de archivo ordenado por almacén. y fecha. 

Evidencia 9ª: Existe protocolo que defina como se recoge la caducidad y/o alerta 

sanitaria. 

Prueba: Existe un documento que sistematiza la recogida del lote y/o señaliza la 

existencia de alertas sanitarias. 

Evidencia 10ª: Existe un sistema que defina Stock ideal, máximo y mínimo para 

aquellos medicamentos de especial consumo, (Subasta, mayor demanda, 

medicamentos huérfanos, etc.). 

Prueba: Existe un protocolo para automatizar pedidos de los medicamentos que se 

estimen oportunos 

Evidencia 11ª: La Oficina de farmacia dispone de procedimientos normalizados de 

trabajo relativos a la conservación de medicamentos. 

Prueba a): Existe y se cumplimenta protocolo para termolábil donde se comprueba y 

anota la temperatura del frigorífico y del local, así como la persona designada para 

esta función. 
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Prueba b): Existe protocolo de detección de medicamentos caducados y/o 

susceptibles de caducar. 

Prueba c): Existe documento que define que hacer, a quien comunicar y donde se 

almacenan hasta devolución. 

Prueba d): Existe zona diferente para la conservación de productos sanitarios 

potencialmente inflamables y/o peligrosos. 

Prueba e): Existe almacén diferenciado para este tipo de producto en la oficina de 

farmacia. 

Prueba f): Existe zona de seguridad para medicamentos estupefacientes. 

Evidencia 12ª: La Oficina de farmacia dispone de procedimientos normalizados de 

trabajo relativos a la dispensación de medicamentos.  

Prueba a): Existe protocolo de dispensación donde se prevea alertas por 

sobredosificación y/o interacción. 

Prueba b): Sistema informático debe alertar de estas situaciones y definir como se 

contacta con los facultativos. 

Prueba c): Existen protocolos de dispensación para cumplir correcta administración, 

manipulación y conservación. 

Prueba d): Existen protocolos de dispensación de medicamentos por Principio Activo 

y/o subasta que recoja mecanismo de justificación de no dispensación. 

Prueba e): Debe existir un sistema que refleje la falta de suministro de los 

medicamentos de subasta. 

Prueba f). Existe protocolo normalizado de detección de RAM y que contemple 

comunicación al C.F.V.A 

Prueba g): Existe protocolos de dispensación de productos sanitarios que actúen 

preventivamente (Antisolares, Anticaida de pelo, Anticonceptivos No orales, etc.). 

Prueba h): Existen otros protocolos enfocados al uso racional del medicamento 

dirigidos al ciudadano (Información de dudas, posología, Modo de empleo, pautas 

administración, precauciones, RAM, Interacciones, conservación etc.) 

Evidencia 13ª: La Oficina de farmacia dispone de procedimientos normalizados de 

trabajo relativos a la facturación de medicamentos. 

Prueba a): Existe un procedimiento normalizado de facturación y/o comprobante de 

dispensación. 
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Prueba b): La farmacia guarda el histórico de facturación al menos cinco años.  

 

 

CRITERIOS DE CALIDAD ACCESORIOS:  

 

1. PROFESIONALES:  

 

Evidencia 1ª: se han definido las funciones y responsabilidades de los puestos de 

trabajo de la farmacia.  

 

Prueba a): las funciones y responsabilidades se han establecido por escrito.  

 

Prueba b): los profesionales conocen sus funciones y responsabilidades.  

 

Evidencia 2ª: Están previstos los casos de sustitución del personal en la Oficina de 

farmacia.  

Prueba a): Existe protocolo de sustitución del personal sanitario de la Oficina de 

Farmacia, que contemple causas, metodología y comunicación donde proceda. 

Prueba b): Existe y esta cumplimentado, con anotación de histórico.  

Evidencia 3ª: Existe protocolo de la vestimenta e identificación del personal de la 

Oficina de Farmacia. 

Prueba: Existen y están definidos tipo de placa y/o colores del vestuario del personal. 

 

Evidencia 4ª: Se realizan evaluaciones de la competencia de los profesionales, se 

identifican las necesidades de formación y se ofrece formación a los mismos.  

 

Prueba a): La formación se planifica en función de los objetivos de la farmacia, de las 

características de su población y de las necesidades formativas detectadas.  

Prueba b): Existe registro de los Cursos de formación continuadas realizados por el 

personal sanitario de la Oficina de Farmacia en los últimos tres años. 

Prueba c): Existen y lo acreditan mediante certificados y/o títulos. 

 

Evidencia 5ª: los profesionales de la farmacia disponen de acceso a fuentes 

bibliográficas objetivas, independientes y de calidad para la adecuada atención a los 

problemas de salud de los usuarios.  

 

Evidencia 6ª: La farmacia realiza publicaciones en medios de divulgación 

especializados (congresos, online, revistas…) 
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2. PROCESOS DE SOPORTE Y ESTRUCTURA:  

 

 

Evidencia 1ª: la farmacia utiliza las nuevas tecnologías como canales de 

comunicación para facilitar información sanitaria a los ciudadanos.  

Evidencia 2ª: Plano de la Oficina de Farmacia con señalización de zonas 

diferenciadas de trabajo, con indicación de funciones especificas de cada una. 

Prueba: Existe plano y coincide con la realidad. 

Evidencia 3ª: Existe zona de recepción de medicamentos, separada y suficiente, 

dotada de sistema informático donde se compruebe los albaranes de llegada con 

indicación de número de unidades, lote y/o caducidad. 

Prueba: Existe físicamente zona diferenciada, y se puede objetivar las anotaciones de 

lote y caducidad y conservación y procedencias de los albaranes. 

Evidencia 4ª: Existencia de Protocolo que defina la sistemática de almacenamiento 

en la Oficina de Farmacia, (respetando criterios de termolabilidad) y contemple un 

sistema de gestión de almacén tipo F.I.F.O., o similar. 

Prueba: Existe Protocolo y se comprueba que se aplica en la realidad. 

Evidencia 5ª: Existencia de Protocolo de limpieza e higienización de la Oficina de 

Farmacia. 

Prueba: Existe y se encuentra cumplimentado con anotaciones de frecuencia y 

métodos usados. 

Evidencia 6ª: se realiza D.D.D. preventiva. 

Prueba: Existe certificado de empresa autorizada que acredite la realización de D.D.D. 

Evidencia 7ª: Existe medidas de seguridad para la dispensación nocturna y existe 

alarma y/o seguridad activa en la Oficina de Farmacia. 

Prueba: La Oficina de Farmacia está conectada a Empresa de Seguridad y/o Policía. 
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ANEXO I 
 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CORRECTA ELABORACIÓN Y CONTROL DE 
CALIDAD DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES. 

 

 
OFICINAS DE FARMACIA 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
 
 
OFICINA DE FARMACIA :______ 
TITULAR/ES:_________________________________________________________ 
DIRECCION:_________________________________________________________ 
LOCALIDAD:__________________________________ 

 
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. 

 
 
 
 
 

INDICE 
 

 1.- OFICINAS DE FARMACIA QUE ELABORAN F.M. Y P.O.  
 
  - CRITERIOS GENERALES. 
  - REQUISITOS TECNICOS 
   - UTILLAJE 
   - LOCALES E INSTALACIONES 
   - DOCUMENTACION 
   - MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO 
 

2.- OFICINAS DE FARMACIA QUE ELABORAN F.M. Y P.O. PARA TERCEROS 
 
3.- OFICINAS DE FARMACIA QUE NO ELABORAN F.M. Y P.O. 
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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__ 
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 *Nivel 3. -Formas farmacéuticas estériles__ 
    -Liofilizados__ 
 
 

 
REQUISITOS TECNICOS 

 

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: 
 

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

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

mantenimiento pueda contaminar a los productos elaborados. 
d) El utillaje ha de mantenerse limpio y en buen estado de funcionamiento. 
e) Los aparatos de medida han de ser controlados y calibrados periódicamente. 
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. 
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 ____________________________________________________________________ 
 
 
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.___________________ 

• 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. 
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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. 

 
REQUISITOS: 
 

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. 

 

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: 
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-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). 

 
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. 
_______________________________________________________________________ 
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• 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: 

 
- 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 
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                           ____________________________________________________________________                            
  

                 
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. 
____________________________________________________________________ 

 
     
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. __ 
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  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. 
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. O. 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. 
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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). 
 
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.  
_________________________________________________________________________________ 
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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. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Evidencia 2.-  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 psicotropas, 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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ANEXO II 
 
 
 

PREPARACIÓN  DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN (SPD) 
POR OFICINAS DE FARMACIA 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
 

 

 
 

 
 
 

1. CRITERIOS 

Se comprobará el cumplimiento de los requisitos y el procedimiento por parte de las oficinas de 

farmacia para la prestación del servicio del Sistema Personalizado de Dosificación (en adelante 

SPD) a los usuarios de las mismas. 

 

2. DEFINICIONES 

Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD): Actividad de Atención Farmacéutica, 

mediante la cual el paciente recibe la medicación prescrita por su médico preparada por la oficina 

de farmacia bajo la supervisión y verificación de un farmacéutico en dispositivo tipo blíster con 

alvéolos en los que se distribuye la medicación que toma el paciente para un tiempo determinado. 

Atención farmacéutica: La prestación farmacéutica que ha de darse a la ciudadanía en los 

establecimientos y servicios farmacéuticos, con las condiciones y requisitos según norma, a través 

de un proceso mediante el cual los farmacéuticos cooperan con el paciente, con los profesionales 

de la medicina y demás profesionales de la sanidad, con el objeto de que el tratamiento 

medicamentoso produzca los adecuados resultados terapéuticos. 

Trabajo en campaña: Utilización de una misma zona para realizar dos actividades diferentes en 

tiempos distintos. 

Problemas relacionados con los medicamentos (PRM):  Es un Problema de Salud vinculado con 

la farmacoterapia y que interfiere o puede interferir con los resultados de salud esperados en el 

paciente. 

Farmacéutico elaborador: Farmacéutico que realiza el proceso SPD. 

Farmacéutico verificador: Puede ser un farmacéutico distinto al que realiza el proceso que se 

responsabiliza de comprobar que éste se ha efectuado correctamente. En caso de haber un solo 

farmacéutico éste puede asumir el papel del verificador. 

PROCEDIMIENTO: Conjunto de operaciones que deben realizarse, precauciones que han de 

tomarse y medidas que deben aplicarse, relacionadas directa o indirectamente con 

acondicionamiento de medicamentos en los dispositivos personalizados. 
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3. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

 

-Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Artículo 86.1: “En las 

oficinas de farmacia, los farmacéuticos, como responsables de la dispensación de medicamentos 

a los ciudadanos, velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico 

responsable del paciente en la prescripción, y cooperarán con él en el seguimiento del tratamiento 

a través de los procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y 

seguridad. Asimismo participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas a la 

utilización racional de los medicamentos, en particular a través de la dispensación informada al 

paciente. Una vez dispensado el medicamento podrán facilitar sistemas personalizados de 

dosificación a los pacientes que lo soliciten, en orden a mejorar el cumplimiento terapéutico, en 

los tratamientos y con las condiciones y requisitos que establezcan las administraciones sanitarias 

competentes”. 

-Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, Art. 16: Seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico. 

1. Con el objeto de detectar, prevenir y resolver problemas relacionados con los 

medicamentos y fomentar un uso adecuado de los mismos, así como el correcto 

cumplimiento del tratamiento indicado, la Consejería competente en materia de salud podrá 

establecer los criterios y condiciones para un seguimiento eficaz por parte del farmacéutico 

de las terapias medicamentosas de un paciente o grupo de pacientes. 

2. La Consejería competente en materia de salud autorizará y evaluará las  actividades a 

que se refiere el apartado anterior, que, en todo caso, deberán  contar con el 

consentimiento expreso del paciente. 

Actualmente, en Andalucía el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha sentado 

con los respectivos Colegios profesionales provinciales, las bases a través de las cuales se 

prestará este servicio en las farmacias andaluzas, bases que contemplan un protocolo 

normalizado, común para todas las oficinas de farmacia, que establece un control de calidad del 

proceso de preparación, elaboración y dispensación de SPD y para todos sus pacientes. El servicio 

se prestará de manera independiente y posterior a la dispensación, y será realizado bajo la 

supervisión de un farmacéutico acreditado y con formación específica siguiendo un procedimiento 

de emblistado, etiquetado y envasado común en todas las farmacias acreditadas. Todas las 

farmacias  acreditadas lucirán un distintivo que muestre esa acreditación. 

-Otras Referencias: Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) de Sistemas Personalizados de 

Dosificación. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería. Junio 2013. 

 

4. REQUISITOS SIGNIFICATIVOS 

• Los Sistemas Personalizados de Dosificación son una herramienta dentro del ámbito de la 

atención farmacéutica cuyo objetivo principal es mejorar el cumplimiento farmacoterapéutico, 

así como prevenir, detectar y resolver problemas relacionados con los medicamentos. Su 

puesta en marcha en una oficina de farmacia requiere de una labor asistencial por parte del 

farmacéutico, así como de una labor técnica referida a la correcta preparación de los blísters 

acondicionados. 

• El SPD ayuda al paciente a seguir su tratamiento, organizándose su medicación por días y 

tomas para un tiempo determinado. 
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• Se trata de un servicio de la farmacia postdispensación que ofrece un farmacéutico acreditado 

que puede contribuir a mejorar el control del paciente, facilitar el cumplimiento terapéutico, 

reducir los errores en la toma de un medicamento, evitar problemas de manipulación y 

conservación y prevenir los problemas de intoxicación involuntaria. 

• Los pacientes que pueden obtener un mayor beneficio del SPD son aquellos que dependen 

de uno o varios cuidadores, pacientes con pautas de medicación complejas, personas 

mayores que viven solas, pacientes con autonomía reducida, pacientes crónico polimedicados 

así como pacientes de residencias de mayores. 

• El procedimiento de SPD se realizará siguiendo un protocolo de calidad validado por los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, común a todas las oficinas de farmacia de Andalucía 

acreditadas, y bajo la supervisión directa de un farmacéutico acreditado y con formación 

específica, siguiendo un estricto control de calidad y utilizando un sistema de envasado 

homologado.  Por lo tanto, es necesario disponer de un PNT siguiendo un procedimiento de 

emblistado, etiquetado y envasado, con las máximas garantías de calidad y seguridad y 

rellenar una serie de documentos de control y otros destinados a informar a los pacientes que 

los utilizan. 

• Los requisitos de las farmacias para la dispensación mediante el servicio personalizado de 

dosificación, se pueden resumir en los siguientes pasos: 

1. Acreditación: El personal que preste servicios en la oficina de farmacia contará con 

formación en relación con la realización de Sistemas Personalizados de Dosificación y 

dispondrán del correspondiente “Certificado de acreditación SPD”. 

2. Disponer de local de zonas de atención farmacéutica individualizada, de preparación de 

medicación y de almacenamiento. 

3. Constar la inscripción de los ficheros en la Agencia de Protección de Datos. 

4. Se deberá seguir un PNT de calidad establecido. 
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1. ACREDITACIÓN EN EL PNT DE SPD EMITIDO POR EL COLEGIO OFICIAL 

DE FARMACÉUTICOS 

 

Requisitos significativos 

La oficina de farmacia realizará el SPD de acuerdo con un protocolo (PNT) común, que asegura 

que el servicio se presta con los mismos criterios y garantía de calidad para todos sus pacientes, 

y siempre bajo la supervisión directa de un farmacéutico. 

Precisa de al menos un farmacéutico (Titular, Adjunto o ambos) con formación específica sobre 

sistemas personalizados de dosificación en oficinas de farmacia. Acreditación PERSONAL unida 

al profesional no a la oficina de farmacia. La farmacia está acreditada porque allí hay un profesional 

con el conocimiento y la metodología necesario para ofertar el servicio con garantías. 

La oficina de farmacia que participa en el Programa de SPD lucirá un adhesivo que muestre la 

acreditación. 

 

Evidencia 1ª. Se comprueba que el farmacéutico que ofrece el servicio de SPD cuenta con 

la debida formación y acreditación por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos. 

 

Prueba a) Comprobación mediante análisis documental de que el/los farmacéutico/s que 

realicen la actividad en SPD disponen del correspondiente “Certificado de acreditación 

SPD”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba b) Se comprueba que la elaboración de SPD se realiza siempre bajo control y 

supervisión del farmacéutico responsable. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Prueba c) Comprobación mediante visita de inspección y/o análisis documental de que el 

personal cuenta con la formación actualizada. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba d) Es visible la oferta al ciudadano mediante un distintivo de acreditación en la 

oficina de farmacia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 

2. EN EL LOCAL DE LA OFICINA DE FARMACIA TIENE HABILITADOS 

ZONAS Y DISPONE DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA PREPARAR SPD 

 

Evidencia 1ª. El local dispone de las zonas separadas de atención farmacéutica 

individualizada, de preparación de medicación y de almacenamiento para la preparación 

del proceso de SPD. 
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Prueba a) Se comprueba mediante visita de inspección que el local de la oficina de 

farmacia tiene habilitado los siguientes zonas: 

a) Zona de atención farmacéutica personalizada que permita la atención 

individualizada. Es una zona separada de la zona de dispensación para atender al 

paciente de manera reservada y garantizar la confidencialidad de la entrevista. 

b) Zona de preparación y reacondicionamiento, con las siguientes 

 características: 

• Espacio específico, a ser posible separado del laboratorio de fórmulas 

magistrales. 

  (Observaciones: En caso de no tener espacio suficiente para separar las 

dos actividades, se podrá trabajar por “campañas” en el mismo entorno). 

•  Lavamanos accesible desde la zona de preparación. 

•  Superficie de trabajo lisa, lavable y desinfectable. 

c) Zona de almacenamiento: es el espacio donde se ubica la medicación de cada 

paciente individualmente almacenada e identificada para su custodia y 

conservación, que deberá estar separado de tal forma que no exista posibilidad 

de confusión con otros productos de la farmacia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

 

Evidencia 2ª. La oficina de farmacia dispone del material básico necesario para la 

preparación de SPD. 

Prueba a) Se comprueba en visita de inspección dispone de los siguientes  dispositivos:   

• Dispositivos tipo blísters homologados y certificados por el fabricante. 

• Sistema adecuado de cierre de blíster. Máquina selladora en el caso de que se 

opte  por el sellado en caliente, o rodillo en caso necesario. 

• Utillaje necesario para fraccionar comprimidos (bandeja, cúter, etc.). 

• Pinzas para manipular las unidades de los medicamentos que no estén en el 

alvéolo. 

• Termómetro. 

• Mascarilla, bata, gorro y guantes desechables. 

• Etiquetas para adherir a las caras anterior y posterior del blíster. 

• Recipientes individualizados e identificados con el nombre del paciente para la 

custodia y conservación de la medicación restante. 

• Sistema informático o manual para archivar la documentación generada. 

• Bibliografía : Farmacopea Española, Catálogo del Consejo General de Colegios de 

Farmacéuticos. Bot Plus. Pagina web de la AEMPS -CIMA. Información directa con 

la Dirección Técnica del laboratorio. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
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3. INSCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS EN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

 

Requisitos significativos 

Los ficheros creados deberán estar notificados y registrados ante la Agencia de Protección de 

Datos y contar con las medidas de seguridad establecidas por las disposiciones reguladoras de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Evidencia 1ª. La oficina de farmacia dispone de un sistema manual o informático para 

archivar la documentación de cada paciente que se genera con los sistemas de protección 

adecuados para garantizar la confidencialidad de los datos sobre salud (Ley de protección 

de datos de carácter personal). 

 

Prueba a) Se comprueba que los ficheros creados (de forma manual o informáticamente) 

por el farmacéutico para otorgar el servicio personalizado de dosificación, están 

notificados y registrados ante la Agencia de Protección de Datos . (fecha de inscripción, o 

declaración responsable). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

  

 Prueba b) Se comprueba que existe un registro manual o informático con la 

 siguiente información:   

 

  -Modelo de autorización del paciente y consentimiento informado. 

 

  -Historial farmacoterapeutico del paciente, registrando todos los cambios del 

  tratamiento efectuados con los datos correspondientes. 

 

  -Registro histórico de las intervenciones farmacéuticas. 

 

  -Historial de SPD elaborados y su trazabilidad. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 

4. PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE SPD SEGÚN PNT DE 

ACREDITACIÓN 

Requisitos significativos 

Según el protocolo de actuación consensuado para todas las farmacias andaluzas, el 

procedimiento para dispensación personalizada de medicamentos comienza con el 

consentimiento informado de los pacientes y un proceso previo de registro y almacenamiento de 

sus datos (personales, de salud y de medicación). Este proceso previo culmina con la revisión del 
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tratamiento para descartar posibles interacciones, contraindicaciones y otros problemas 

relacionados con el medicamento, así como con la elaboración de una ficha definitiva del paciente.  

En el caso de detectar algún PRM, se registra en la ficha del paciente y se inicia La intervención 

farmacéutica correspondiente. 

Una vez procesada toda la información, la oficina de farmacia desarrollará lo que es propiamente 

la dosificación personalizada de la medicación, que incluye tanto la organización de la medicación 

en los mencionados envases tipo blíster como el etiquetado de éstos con la información básica 

sobre el tratamiento. 

 

ANEXO A:  Esquema de la descripción del proceso. 

 

Evidencia 1ª. La oficina de farmacia cuenta con los Consentimientos informados de los 

pacientes a los que le oferta el servicio de SPD y compromiso de confidencialidad del 

farmacéutico (copia para la farmacia y otra para el paciente) (Anexo B). 

 

Prueba a) Constatación documental de que se dispone de la autorización de los pacientes, 

representante legal en caso de incapacidad, o persona vinculada o responsable del centro 

sociosanitario a los que presta el servicio de SPD. 

Observaciones: En el caso de que la farmacia elabore SPD para pacientes residentes en un 

centro sociosanitario, en un solo documento se incluye la autorización conjunta de todos los 

residentes, firmado por la Dirección Gerencia del Centro. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba b) Se comprueba que en el consentimiento informado consta lo siguiente:     

 

1. Al paciente se le facilitará toda la información relativa a los tratamientos de forma 

actualizada, ordenada y veraz. 

1. El paciente otorgará su consentimiento para que se reacondicione la medicación en el 

blíster como servicio posterior a la dispensación y a que la medicación quede en la 

farmacia en depósito. 

2. El paciente se compromete a traer siempre las prescripciones a la farmacia y a informar 

cada vez que se cambie la medicación, trayendo la nueva receta lo antes posible. 

3. A prescindir de este servicio en cualquier momento del servicio. 

 

Asimismo, debe incluir la firma del farmacéutico y el farmacéutico elaborador  de SPD 

también se compromete a:(compromiso del farmacéutico). 

 

1. Garantizar la confidencialidad y a no hacer uso de los datos farmacológicos del 

paciente sin su consentimiento expreso, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; 

1. Seguir los procesos y las normas de calidad establecidas por el programa de 

acreditación para la elaboración de SPD. 

2. Realizar correctamente el proceso. 
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3. A custodiar la medicación restante, que quede depositada en la oficina de farmacia. 

4. Respetar la propiedad por parte del paciente de los prospectos y de la medicación, de 

manera que se da la opción al paciente que los medicamentos sobrantes después de 

la elaboración del SPD, pueda llevarlos a casa o dejarlos en custodia en la oficina de 

farmacia. 

5. A proporcionar la información necesaria para facilitar la correcta utilización de los 

medicamentos con el fin de mejorar el cumplimiento de la terapia. 

6. A informar al médico y/o paciente con la mayor prontitud ante cualquier eventualidad 

que invalide un blíster  (retirada del mercado del medicamento o un lote, etc.). 

7. A prevenir, detectar y resolver PRM. 

 

 

Evidencia 2ª. El farmacéutico dispone de las Fichas de cada paciente correctamente 

cumplimentadas (Anexo C). 

 

Prueba a) Comprobación mediante análisis documental del archivo de las Fichas de cada 

paciente convenientemente cumplimentadas. (N.º de ficha , fecha, datos personales, 

médico responsable de prescripción, enfermedades crónicas, historial de reacciones 

alérgicas o efectos adversos que haya presentado y datos sobre los medicamentos 

acondicionables y no acondicionables). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 

Evidencia 3ª. El farmacéutico revisa el tratamiento y controla y gestiona los Problemas  

Relacionados con los Medicamentos (PRM). 

 

Prueba a) Comprobación mediante análisis documental de que se registran las incidencias 

detectadas en la revisión de tratamientos y control de posibles PRM. 

 

(Nota: Incidencias tales como interacción entre los medicamentos, interacciones con alimentos, 

duplicidad de tratamientos, contraindicación en enfermedades crónicas, dosificaciones 

incorrectas, intervalos de administración o duración de tratamientos incorrectos, uso de 

medicamentos que el paciente no necesita o que no son adecuados para su enfermedad, no 

utiliza los medicamentos que el paciente necesita, presencia de reacciones adversas a los 

medicamentos). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Prueba b) Se establece un canal de comunicación con el médico prescriptor, al objeto de 

confirmar los datos farmacológicos aportados por el paciente, obtener su colaboración 

para que nos informe sobre cualquier modificación en el tratamiento y posibles incidencias 

que surjan. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

Prueba c) Consta un registro histórico de las intervenciones farmacéuticas realizadas. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 

Evidencia 4ª. La oficina de farmacia tiene archivadas las Hojas de trabajo para la 

elaboración y control de SPD, que permitan la trazabilidad entre el envase original y el 

acondicionamiento en blíster. 

 

Prueba a) Se cumplimenta la Hoja de trabajo de preparación de cada dispositivo  SPD 

cada semana, antes de la preparación del SPD, para que le sirva de guía para preparar 

los blisters. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

Prueba b) Se recoge en la Hoja de trabajo, posología, duración, etc., de todos los 

medicamentos que esté tomando el paciente.  (Anexo D) 

 

Contenido: 

• Paciente. 

• Nº SPD, fecha de elaboración y fecha de validez del dispositivo SPD. 

• Medicamentos acondicionables (CN, nombre,posología) 

• Médico prescriptor 

• Observaciones 

• Validación 

• Farmacéutico preparador/ farmacéutico verificador. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba c) Se establece un sistema de codificación que permita relacionar el blíster con la 

Hoja de trabajo de elaboración, y que permita saber en todo momento a que paciente 

corresponde un dispositivo concreto. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

Prueba d) Constatación de que al final del proceso se encuentran archivadas las Hojas 

de trabajo de todos los blisters elaborados en la carpeta del paciente, firmadas por el 

farmacéutico elaborador y por el farmacéutico que realiza la verificación final. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

 

Evidencia 5ª. Comprobación de que el farmacéutico lleva a cabo la elaboración de SPD, 

siguiendo las normas de buena práctica para el uso de los medicamentos fuera de su 

envase original, de tal forma que se conservan la calidad y seguridad  de dichos 

medicamentos y conforme al programa de acreditación correspondiente. 

 



Inspección Oficinas de Farmacia  55 de 100 
 

Prueba a) Se comprueba que en la zona de preparación se dispone de una mesa de trabajo 

de material liso y sin grietas para permitir una fácil limpieza y desinfección y estará y 

desprovista de cualquier elemento o producto que pueda interferir en el proceso o pueda 

inducir una contaminación cruzada. (sólo los medicamentos del paciente destinatario de 

SPD y el material necesario). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba b) Se comprueba que se lleva un control y registro de temperatura y la humedad 

ambiental. (La humedad adecuada debe oscilar entre 40 y 60 %). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba c) Comprobación que el llenado, sellado y etiquetado de los blisters SPD se realiza 

siguiendo las instrucciones del fabricante de los dispositivos y en las condiciones higiénicas 

sanitarias correctas. 

  

 Nota: La USP XXIV establece que los envases para SPD deben cumplir el grado de 

 hermetecidad con los requerimientos de permeación a la humedad  establecidos para los de 

 Clase B. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba d) Constatación de que cada dispositivo SPD estén correctamente identificado, 

llevan indicado su número de registro de elaboración, control y dispensación, que coincide 

con la Hoja de trabajo y que permitan la trazabilidad del medicamento entre el envase 

original y el acondicionamiento en blíster, así como la fecha de caducidad. 

Se dispone de modelos de etiquetas de anverso y reverso, donde quede reflejada la 

identificación de la farmacia, el paciente, el blíster y la medicación. (Anexo E y Anexo F). 

 

Nota: La caducidad  vendrá determinada por la duración del tratamiento que se incluya en dicho 

dispositivo. Esta fecha deberá registrarse claramente en el propio dispositivo  de forma visible para el 

paciente y nunca será posterior a la fecha de caducidad de cada uno de los medicamentos que se 

incluyen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba e) Comprobación in-situ de que no se encuentran almacenados medicamentos no 

susceptibles de preparación en SPD. No es posible acondicionar medicamentos que por 

sus características especiales puedan perder su calidad, seguridad y/o eficacia al ser 

trasladados de su envase original al dispositivo SPD (anexo I). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

 

Evidencia 6ª. La oficina de farmacia lleva a cabo un control de calidad del proceso por la 

misma persona u otra distinta al que ha elaborado los blísters SPD. 

 

Una vez finalizado el proceso de elaboración el farmacéutico verificador comprueba que: 
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• Cada alvéolo contienen los medicamentos que le corresponden. 

• Los datos incluidos en las etiquetas coinciden con el tratamiento que recibe el paciente, 

tanto en lo que hace referencia a los medicamentos incluidos en el blíster como a los 

no incluidos. 

• El aspecto y acabado del dispositivo son correctos. 

 

Prueba a) El proceso de verificación y comprobación final se realiza por un farmacéutico 

distinto al que ha elaborado el SPD. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba b) La verificación queda registrada en la Hoja de trabajo, es firmada por el 

farmacéutico verificador del proceso. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba c) Mediante muestreo se comprueba que la medicación que contiene un blíster y 

los datos incluidos en las etiquetas coinciden con la Hoja de trabajo del paciente. 

 

 

Evidencia 7ª. La oficina de farmacia entrega al paciente la Hoja de registro de tratamiento, 

en la primera entrega de SPD o cuando se modifique el tratamiento o a petición del paciente. 

(Anexo G). Asimismo hace entrega de los prospectos de los medicamentos y de la Hoja de 

registro de la primera entrega de SPD. 

 

Prueba a) Comprobación de que la oficina de farmacia entrega al paciente la Hoja registro 

de tratamiento.(Anexo G). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

Prueba b) Comprobación de que la oficina de farmacia solicita la devolución del blíster 

anterior a la vez que le hace entrega del nuevo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

Prueba c) La oficina de farmacia entrega al paciente de los prospectos de los 

medicamentos, para que los conserve mientras dure el tratamiento y pueda consultarlos si 

los precisa, ya que éstos quedan en la farmacia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Prueba d) Se comprueba que queda archivada en la farmacia la Hoja de registro de la 

primera entrega del Dispositivo SPD a cada paciente.(Anexo H). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

Evidencia 8ª. Comprobación si el farmacéutico cada vez que realiza un nuevo blíster se 

revisa si existen cambios en la medicación. 



Inspección Oficinas de Farmacia  57 de 100 
 

 

Prueba a) Comprobación de que la oficina de farmacia registra los cambios de medicación 

y las posibles incidencias en la Ficha del paciente y si se actualiza la Hoja de registro de 

tratamiento para el paciente. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN 

 

Evidencia 1ª. Comprobación de que el farmacéutico dispone de los documentos necesarios 

para elaborar SPD. 

 

Prueba a) Comprobación de que se dispone de los siguientes documentos: 

 

a) Acreditación 

b) Autorización del paciente. 

c) Ficha del del paciente. 

d) Hoja de control del proceso de elaboración del SPD que permita la trazabilidad 

del medicamento entre el envase original y el acondicionamiento en blíster.   

e) Etiquetas que se adhieran al dispositivo SPD  donde quede reflejada la 

identificación de la farmacia, el paciente, el blíster y la medicación. 

f) Hoja de registro para la primera entrega de SPD. 

g) Hoja de registro del tratamiento para el paciente. 

h) Justificación documental con criterios de inclusión de medicamentos 

susceptibles de acondicionamiento en blíster. 

i) Procedimientos normalizados de trabajo. (PNT,s) 

 

1) Asignación de funciones y responsabilidades del personal. 

2) Formación del personal. 

3) Higiene del personal. 

4) Limpieza del local. 

5) Limpieza y mantenimiento del equipamiento. 

6) Almacenamiento de los blísters. 

7) Acondicionamiento en blíster. 

8) Sellado de los dispositivos. 

9) Control de calidad. 

10) Registro de las actuaciones realizadas. 

11) Detección de problemas relacionados con los medicamentos y actuaciones      

derivadas. 

12)  Comunicación de cambios en la prescripción. 
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13)  Almacenamiento de la medicación del paciente. 

14)  Eliminación de material caducado, deteriorado o no conforme. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

6. LISTADOS DE ANEXOS 

 

Anexo A. Esquema del procedimiento de trabajo del SPD. 

 

Anexo B. Modelo de documento de autorización y consentimiento informado. 

 

Anexo C. Ficha del paciente. 

 

Anexo C1. Ficha del paciente. 

 

Anexo D. Hoja de trabajo para la preparación de SPD. 

 

Anexo E. Etiqueta anverso del SPD. 

 

Anexo F.  Etiqueta reverso del SPD. 

 

Anexo G. Hoja de registro del tratamiento para el paciente. 

 

Anexo H. Hoja de registro para la primera entrega. 

 

Anexo I. Medicamentos  acondicionables y no acondicionables. 

 

Anexo J.  listado de PRM. 
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Anexo A. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE SPD 

1) Información inicial al paciente o persona responsable de la medicación del cometido del 

servicio SPD. 

2) Autorización del paciente, representante legal o responsable del centro sociosanitario 

(Solicitud y consentimiento informado del paciente). 

3) Entrevista inicial con el paciente. 

4) Revisión del tratamiento y control de posibles PRM con comunicación con el médico 

responsable, si se considera preciso. 

5) Elaboración de una ficha del paciente. 

6) Preparación de la medicación y elaboración de los SPD. 

 6.1. Comprobar que la zona de acondicionamiento para la elaboración de los SPD está 

libre de medicamentos y documentos que puedan crear confusión. 

 6.2. Codificar los blíster y la Hoja de elaboración y control impresa según el  sistema de 

codificación establecido. 

 6.3. Rellenar la Hoja de elaboración y control de los SPD. 

 6.4. Elaborar e imprimir las etiquetas adhesivas de cada blíster, con la información de la 

hoja de elaboración y control y con el número correspondiente del código establecido. 

 6.5. Examinar la pauta posológica establecida en la Hoja de elaboración y control impresa. 

 6.6. Depositar la medicación acondicionable en los alvéolos correspondientes del blíster 

siguiendo la pauta posológica examinada. 

 6.7. Realizar un recuento de las unidades comprobando que coincidan con lo 

 establecido en la Hoja de elaboración y control (otro profesional distinto del que 

 rellenó el blíster). 

 6.8. Cerrar el blíster según las indicaciones pertinentes del fabricante. 

 6.9. Etiquetar el blíster inmediatamente después de su cierre. 

 6.10. Firmar la Hoja de elaboración y control (el profesional que haya  rellenado 

el blíster y el que lo haya repasado). 

7) Entrega de medicación al paciente. Recogida del SPD anterior. 

8) Seguimiento: Revisión del tratamiento farmacoterapéutico cuando existan cambios de 

medicación. 

9) Gestión de residuos: Los residuos SPD con logo en SIGRE así como los envases vacíos 

(cajas, blísters, frascos, etc..) y la medicación sobrante deben depositarse en el punto 

SIGRE una vez finalizado el envase o suspendido, modificado o terminado el tratamiento, 

siempre y cuando la medicación no se devuelva al paciente. 
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ANEXO B: MODELO DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL 

PACIENTE 

 

D/Dña..................................................................................................con 

DNI ................................ 

en nombre propio, o como responsable de la medicación de 

D/Dña.......................................con 

DNI.................................... 

 

Autorizo a la farmacia.....................................................................a preparar mi medicación en 

un Sistema Personalizado de Dosificación (SPD). Para ello doy mi permiso para registrar mis 

datos farmacéuticos, personales y de salud, de los que no se hará otro uso sin 

miconsentimiento expreso. 

Manifiesto haber sido informado de todo el proceso de preparación del SPD, y que el servicio 

se inicia a petición mía y se llevará a cabo en tanto permanezca este acuerdo. 

Igualmente, me comprometo a comunicar en la oficina de Farmacia y a la mayor brevedad los 

cambios que los médicos introduzcan en mi medicación, y a llevar las recetas médicas con 

suficiente antelación. 

 

Por su parte, el titular de la farmacia D/Dña.......................................................................con 

DNI..........................se compromete a: 

 

 Mantener la privacidad de los datos personales y farmacológicos. 

 Custodiar adecuadamente los medicamentos restantes. 

 Realizar las actividades del proceso siguiendo las normas establecidas en el Procedimiento 

Normalizado de Trabajo, y por el personal cualificado para ello. 

 Proporcionar la información necesaria para facilitar la correcta utilización de los 

medicamentos. 

 Realizar un seguimiento de los tratamientos con el fin de mejorar el cumplimiento de la 

terapia y prevenir, detectar y resolver las incidencias surgidas durante el proceso. 

..................................................., a...............de......................................de.................. 

 

  

 

 Firma del paciente o responsable de la medicación Firma del farmacéutico 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

Personales, los datos que se faciliten se incorporarán al fichero del farmacéutico con la única 

finalidad de ofrecer una mejor asistencia sanitaria y atención farmacéutica. 
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Anexo C. Ficha del paciente 
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Anexo C 1. Ficha del paciente 
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Anexo D: Hoja de trabajo para la preparación de SPD 
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Anexo E. Etiqueta adherida al anverso del SPD 
 
   FECHA ………… Número de registro del dispositivo SPD...... 

Periodo de validez…..................................... 
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Anexo F.  Etiqueta adherida al reverso del SPD 
 

 

MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN BLISTER 

 

N.º DE REGISTRO: 

 

FECHA DESDE…………………….HASTA………………………………... 
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ANEXO G. HOJA DE REGISTRO DEL TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE 
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ANEXO H: HOJA DE REGISTRO PARA LA PRIMERA ENTREGA. 
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Anexo I: Medicamentos  acondicionables y no acondicionables 

 

No acondicionables Acondicionables 

 

-  Comprimidos disolución oral.(1) 
-  Comprimidos dispersables. (1) 
-  Comprimidos efervescentes. (1) 
-  Comprimidos masticables.(1) 
-  Comprimidos sublinguales.(1) 
-   parches transcutáneos. 
-   pomadas. 
-   aerosoles. 
-   jarabes. 
-   gotas. 
-  Granulados. 
-  Liotabs. 
-  Medicamentos en polvo. 
-   Sobres. 
-  Formas farmacéuticas incluidas en el grupo 

anterior que necesitan seguir la cadena de frío. 
-  Fármacos citotóxicos. 
-  Fármacos de los cuales el laboratorio haya 

informado y justificado el no 
acondicionamiento. 

-  Medicamentos con un grado de compresión muy 
bajo. 

-   Medicamentos sensibles a la luz solar (existen 
blister de color topacio). 

 

Medicamentos que, tras haber realizado pruebas de 
fotoestabilidad e higroscopicidad, se ha comprobado 
que tampoco se deben reacondicionar en SPD: 
 
-  Roacutan. 
 

  -Pradaxa :según las recomendaciones de la ficha 
técnica, las cápsulas de  dabigatrán no deben ser 
almacenadas fuera del envase original, con el objetivo de 
preservarlas de la humedad, ya que esto puede afectar a 
la  actividad del fármaco. (2) 

 -  Fármacos de los cuales el laboratorio haya informado 
y justificado el no acondicionamiento.(2) 

     -Medicamentos con un grado de compresión muy 
bajo: carbidopa, levodopa, etc. (2) 

 

 -  Medicamentos que el farmacéutico detecte mediante 
una observación directa cualquier cambio de aspecto, 
color o variación organoléptica.(zantac, a diferencia de 
otras ranitidinas).(2) 

 
 
-Cápsulas, cápsulas de 
liberación retardada. 
 
-Comprimidos, comprimidos 
de liberación retardada. 
 
-Grageas, grageas retard. 
 
-Pastillas y píldoras. 
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(1) Este tipo de comprimidos se puede emblistar, siempre que quepa en el alvéolo del SPD, 

conservando su acondicionamiento primario, que habrá que cortar cuidadosamente con 

tijeras, conservando la pestaña que permite su apertura fácil, si la tuviera. 

 

(2) En los últimos cuatro puntos, en caso de ser necesario introducirlos en SPD, deberá de 

hacerse con el propio blister recortado. 

 

En general hay que tener en cuenta: 

 . Tamaño de la forma farmacéutica. 

 . Estabilidad a la luz o la humedad. 

 . Duración del tratamiento (ej. Antibióticos). 

 . Medicamentos que el paciente toma ocasionalmente. 

 

 En relación con los antibióticos – y otros medicamentos que pueden provocar 
alergias- hay que tener la precaución de evitar la posible contaminación del espacio 
de trabajo, pues el siguiente blister que se prepare puede ser para una persona 

alérgica al antibiótico envasado en el blister anterior. La probabilidad de que esto 
ocurra es mínima y si se limpia bien el espacio no debe ocurrir ningún problema, pero 
la mejor recomendación es preparar el blister que contenga antibióticos en último lugar 

y tener unos guantes para cada paciente, y así se evita cualquier riesgo de 
contaminación cruzada. 

  

 Por ello es importante preguntar al paciente en la entrevista inicial por las 
alergias a medicamentos. 
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ANEXO J: Listado de PRM 

 
 Administración errónea del medicamento. 

 

 Características personales. 
 

 Conservación inadecuada. 
 

 Contraindicación. 

 
 Dosis, pausa y/o duración no adecuada. 

 
 Duplicidad. 

 

 Errores en la dispensación. 
 

 Errores en la prescripción. 
 

 Incumplimiento. 

 
 Interacciones. 

 
 Otros problemas de salud que afectan al tratamiento. 

 

 Probabilidad de efectos adversos. 
 

 Problema de salud insuficientemente tratado. 
 

 Otros. 
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ANEXO III 

 

VENTA DE MEDIANTE UN SITIO WEB DE UNA OFICINA DE FARMACIA 

 

OFICINAS DE FARMACIA 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

 

Criterios. 

• El sistema debe permitirse a los ciudadanos identificar fácilmente los sitios web que venden 

legalmente medicamentos y distinguirlos de aquellos que los venden ilegalmente. 

 

Requisitos significativos. 

• Se considera venta legal a distancia al público de medicamentos mediante sitios web, la entrega a 

título oneroso de medicamentos no sujetos a prescripción, adquiridos a través de servicios de la 

sociedad de información mediante un sitio web de una oficina de farmacia  

• A fin de distinguir los sitios web legales, en cada una de las páginas relacionadas con la oferta al 

público de los medicamentos, estará claramente visible el logotipo común reconocible en toda la 

Unión Europea.  

• El logotipo debe permitir identificar el Estado miembro en el que está establecida la persona que 

ofrece medicamentos por venta a distancia al público. 

Ref. Legislativas: Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (artículo 

2.5); Real Decreto 870/2013 (artículos 3.1, 8 y 9) y disposiciones concordantes. 

 

Evidencias. 

Evidencia 1º. Se comprueba que la Oficina de Farmacia ha efectuado la notificación de esta actividad 

conforme a lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 870/2013. 

Prueba a) Constatación documental de que la Oficina de Farmacia ha comunicado a la autoridad 

sanitaria competente de Andalucía, al menos 15 días antes del inicio de la actividad de 

venta a distancia, la información exigida en el artículo 4 del Real Decreto 870/2013. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 2º. Se comprueba que la página web de la Oficina de Farmacia cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 870/2013. 

Prueba a) Constatación documental de que el nombre de dominio ha sido registrado por el titular 

o uno de los titulares de la oficina de farmacia en los registros establecidos al efecto. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prueba b) Constatación de que el sitio web que ofrece los medicamentos contiene, de forma 

accesible por medios electrónicos, la siguiente información:  

▪ Los datos de contacto de la Consejería de Igualdad, Salud y Servicios 

Sociales.  

▪ Un enlace al sitio web de la Consejería de Igualdad, Salud y Servicios 

Sociales, así como al sitio web de la AEMPS  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba c) Constatación de que el logotipo común está claramente visible en cada una de las 

páginas del sitio web relacionadas con la oferta al público de venta de medicamentos. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 

 

Prueba d) Constatación de que el logotipo se ajusta a lo determinado en la normativa específica 

de la Unión Europea.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 3º. Se comprueba que la información ofrecida en el sitio web de la Oficina de Farmacia sobre 

los medicamentos se ajusta a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 870/2013. 

Prueba a) Constatación de que los medicamentos ofertados están identificados con el nombre de 

la presentación autorizada. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba b) Constatación de que la información sobre los medicamentos ofertados  corresponde 

de manera literal con el prospecto vigente autorizado por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 

 

DISPENSACIONES. 

 

Criterios. 

• La venta legal de medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a 

prescripción a través de Internet debe realizarse con las necesarias garantías sanitarias. 
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Requisitos significativos. 

• Se limita la venta por servicios de la sociedad de la información a través de páginas web a los 

medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción  

• Los medicamentos solo podrán dispensarse por una Oficina de Farmacia autorizada, con la 

intervención de un farmacéutico, previo asesoramiento personalizado y con cumplimiento de la 

normativa aplicable a los medicamentos objeto de venta. 

• La Oficina de Farmacia no realiza exportación de medicamentos. 

  

Ref. Legislativas: Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (artículo 

2.5); Real Decreto 870/2013 (artículos 1.1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7 y 10.8) y 

disposiciones concordantes). 

 

Evidencias. 

 

Evidencia 1º. Se comprueba que la Oficina de Farmacia solo lleva a cabo la venta a distancia mediante 

sitio web, de medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a prescripción 

médica. 

 

Prueba a) Constatación de que no se utiliza la web de la Oficina de Farmacia para la venta de 

medicamentos de uso humano elaborados industrialmente sujetos a prescripción 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba b) Constatación de que no se utiliza la web de la Oficina de Farmacia para la venta de 

medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, 

con cargo a fondos públicos 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

Prueba c) Constatación de que no se utiliza la web de la Oficina de Farmacia para la venta de 

fórmulas magistrales ni preparados oficinales. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba d) Constatación de que no se utiliza la web de la Oficina de Farmacia para la venta de 

productos sanitarios 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 2º. Se comprueba que los pedidos y suministros de medicamentos por la Oficina de 

Farmacia se realizan directamente. 
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Prueba a) Constatación de que los pedidos de dispensación de medicamentos se realizan 

directamente, a través del sitio web habilitado al efecto por la Oficina de Farmacia o a 

través del correo electrónico indicado en dicho sitio web. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prueba b) Constatación de que el pedido incluye los siguientes datos de contacto del 

comprador: nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico y dirección postal. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba c) Constatación de que el Farmacéutico informa al interesado acerca del tratamiento de 

sus datos y recaba su consentimiento expreso en los términos previstos en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

y su normativa de desarrollo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba d) Constatación de que los suministros de medicamentos se realizan directamente 

desde la Oficina de Farmacia, sin intervención de intermediarios. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Evidencia 3º. Se comprueba que la entrega de los medicamentos por la Oficina de Farmacia se 

realiza a titulo oneroso. 

 

Prueba a) Constatación de que no se realizan mediante el sitio web regalos, premios, 

obsequios, concursos, bonificaciones o actividades similares como medios vinculados 

a la promoción o venta al público (sin perjuicio de los descuentos sobre el precio de 

venta que se contemplan en la normativa vigente). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 4º. Se comprueba que la dispensación se efectúa previo asesoramiento personalizado. 

 

Prueba a) Constatación de que la entrega al usuario del medicamento va acompañada de la 

información necesaria para que el usuario pueda utilizar el servicio de seguimiento 

farmacoterapéutico por parte del farmacéutico. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba b) Constatación de que la farmacia tiene habilitado cuestionarios a rellenar por parte del 

público para la identificación de los medicamentos solicitados así como cualquier otra 

información relevante con el fin de asegurar un buen uso de los mismos. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba c) Constatación documental de que el Farmacéutico se asegura que el usuario recibe 

información adecuada y responde a las solicitudes de información que sobre el uso 

del medicamento éste le haga llegar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 5º. Se comprueba que la Oficina de Farmacia mantiene un registro de los pedidos 

suministrados. 

 

Prueba a) Constatación de que durante un plazo de al menos dos años tras la dispensación se 

mantiene en la Oficina de Farmacia, a los efectos de inspección y control por la 

autoridad sanitaria, un registro de los pedidos suministrados.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba b) Constatación de que en el registro de los pedidos suministrados existe referencia a la 

identificación del medicamento, la cantidad dispensada, la fecha de envío, los datos 

del comprador, incluyendo la dirección de entrega y el farmacéutico responsable de la 

dispensación.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 6º. Se comprueba que el Farmacéutico responsable de la dispensación valora la 

pertinencia de la dispensación de los medicamentos. 

 

Prueba a) Constatación de que el Farmacéutico responsable de la dispensación valorara la 

pertinencia o no de la dispensación ante solicitudes de cantidades que excedan las 

empleadas en los tratamientos habituales, peticiones frecuentes o reiteradas, que 

indiquen la posibilidad de que se realice un mal uso o abuso de los medicamentos 

objeto de venta.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba b) Constatación de que el Farmacéutico responsable de la dispensación, cuando el 

comprador se encuentre en otro Estado Miembro, ha realizado la venta de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el Real Decreto 870/2013 así como los exigibles en 

el país de destino, tanto respecto a los medicamentos, incluyendo idioma del 

etiquetado y prospecto, como a las condiciones de su dispensación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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Prueba c) Constatación mediante análisis del registro de los pedidos suministrados que la 

Oficina de Farmacia no vende a terceros países. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRANSPORTE. 

 

Criterios. 

 

• Es responsabilidad de la Oficina de Farmacia que durante el transporte se protejan los 

medicamentos contra roturas, adulteraciones y robos, así como se garantiza que las condiciones 

de temperatura se mantienen dentro de límites.  

• Independientemente de cuál sea el modo de transporte, debe ser posible demostrar que los 

medicamentos no han estado expuestos a condiciones que puedan poner en peligro su calidad y 

su integridad 

 

Requisitos significativos. 

 

• La Oficina de Farmacia garantiza que las condiciones de almacenamiento necesarias para los 

medicamentos se mantienen durante el transporte dentro de los límites definidos en la descripción 

del fabricante o en el embalaje exterior  

• La Oficina de Farmacia garantiza que los vehículos utilizados para el transporte de los 

medicamentos son adecuados y están adecuadamente equipados para evitar la exposición de los 

medicamentos a condiciones que puedan afectar a su calidad e integridad de su embalaje 

• Las entregas se efectuarse en la dirección que figura en el albarán, dejándose en manos del 

destinatario o en sus locales.  

 

Ref. Legislativas: Real Decreto Ley 1/2015 (artículo 2.5); Real Decreto 870/2013 (artículos 11.1 y 11.2) 

y disposiciones concordantes). 

 

Evidencias. 

 

Evidencia 1º. Se comprueba que el transporte y entrega del medicamento se realiza de manera que 

se asegure que no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad e integridad. 

 

Prueba a) Constatación documental de que la Oficina de Farmacia dispone de un PNT de 

transporte y entrega de medicamentos. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Prueba b) Constatación de que los medicamentos transportados:  
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o No pierden su identificación  

o No contaminan otros productos o materiales  ni son contaminados por estos  

o Se toman precauciones adecuadas para evitar roturas, derrames o robos. 

o Estén seguros y protegidos de grados inaceptables de calor, frio, luz, humedad 

u otros factores negativos, así como del ataque de microorganismos o plagas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba c) Constatación de que los contenedores de los medicamentos que se transportan 

llevan etiquetas que aportan suficiente información sobre su contenido, condiciones 

de manejo y  precauciones necesarias para garantizar que los medicamentos se 

manipulan adecuadamente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba d) Constatación de que las entregas se efectúan en la dirección que figura en el albarán 

y dejarse en manos del destinatario o en sus locales.  

.   -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prueba e) Constatación, en el caso de que el transporte de los medicamentos lo realice un

 tercero, de que existe un contrato donde están establecidas las responsabilidades de 

cada una de las partes y las condiciones del servicio, así como las previsiones exigidas 

por la normativa de protección de datos de carácter personal. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba f) Constatación, en el caso de que el transporte de los medicamentos lo realice un 

 tercero, de que el farmacéutico responsable informa al transportista contratado de las 

condiciones del transporte requeridas y se asegura de que se garantiza el 

mantenimiento de dichas condiciones durante el transporte, especialmente en el caso 

de los medicamentos termolábiles. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

DEVOLUCIONES. 

 

Criterios. 

• Las Oficinas de Farmacia no pueden retornar a existencias para la venta medicamentos devueltos. 
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Requisitos significativos. 

 

• Las Oficinas de Farmacia deben garantizar que, en ningún caso,  retornan al circuito de 

comercialización los medicamentos  devueltos. 

  

Ref. Legislativas: Real Decreto Ley 1/2015 (artículo 2.5); Real Decreto 870/2013 (artículo 12.1) y 

disposiciones concordantes). 

 

Evidencias. 

 

Evidencia 1º. Se comprueba que la Oficina de Farmacia no retorna al circuito de comercialización los 

medicamentos devueltos. 

 

Prueba a) Constatación documental de que la Oficina de Farmacia no ha aceptado devoluciones 

de  medicamentos una vez dispensados y entregados al cliente, salvo de aquellos que 

han sido suministrados por error, no se corresponden con el pedido o han sido dañados 

durante el transporte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Prueba b) Existencia de registro en la Oficina de Farmacia de los medicamentos devueltos por 

haber sido suministrados por error, no se corresponden con el pedido o han sido 

dañados durante el transporte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba c) Constatación documental de que los medicamentos devueltos a la Oficina de Farmacia, 

en supuestos de que aquellos hayan sido suministrados por error, no se correspondan 

con el pedido o hayan sido dañados durante el transporte, son destinados a su 

destrucción, a través de los sistemas integrados de gestión de residuos existentes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a 

prescripción veterinaria.  

 

Criterios 

• La oficina de farmacia ha notificado, en su caso, al organismo competente de la comunidad 

autónoma el inicio de la actividad de forma previa a su comienzo.  
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Requisitos significativos. 

 

• La oficina de farmacia ha comunicado la fecha prevista del comienzo de la actividad.  

• La oficina de farmacia ha comunicado la dirección del sitio web, que deberá cumplir con lo 

establecido con la normativa aplicable.  

• La oficina de farmacia ha comunicado información sobre los procedimientos de envío de los 

medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción médica.  

 

Ref. Legislativas: Real Decreto 544/2016, de 25 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia 

al público de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria.  

 

OTROS HECHOS. 
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ANEXO IV 

 

DISTRIBUCIÓN INVERSA ILEGAL DE MEDICAMENTOS 

 

OFICINAS DE FARMACIA 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

 

1.OBJETIVO. 

El objetivo de este procedimiento es establecer las pautas a seguir en las actuaciones 

inspectoras de fiscalización  de las  condiciones de compraventas de medicamentos entre 

Oficinas de Farmacia y ventas de medicamentos por Oficinas de Farmacia a Almacenes 

Mayoristas de determinados medicamentos. 

 

2.ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se aplicará a aquellas actividades inspectoras de comprobación de las condiciones de 

suministros de los medicamentos seleccionados en los que se den las condiciones señaladas 

en el objetivo. De forma prioritaria se actuará en supuestos de venta de determinados 

medicamentos por Oficinas de Farmacia a otras Oficinas de Farmacia o Almacenes 

Mayoristas con ulterior destino al comercio paralelo y/o exportación de los que se pueda 

producir un desabastecimiento en Oficinas de Farmacia de Andalucía. Se incluyen, así mismo, 

dentro de este ámbito las adquisiciones de medicamentos por las Oficinas de Farmacia y 

Almacenes Mayoristas procedentes de otras Oficinas de Farmacia. 

 

3.RESPONSABILIDADES. 

Será responsabilidad de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios en adelante IP, la 

ejecución de las verificaciones contenidas en este procedimiento. 

Las actuaciones de las IP serán coordinadas por la Subdirección de Inspección de Servicios 

Sanitarios (SS.CC.). 

 

4.DEFINICIONES. 

Se entiende por desabastecimiento de un medicamento, a efectos de este Procedimiento, el 

que se produce cuando existe un suministro insuficiente del mismo para cubrir las 

necesidades de los pacientes. 

Se considera comercio paralelo el suministro de medicamentos a entidades ubicadas en 

países de la Unión Europea. El suministro a países no comunitarios se considerará 

exportación. 

Todas las definiciones y términos utilizados en este Procedimiento y en los documentos que 

se deriven, se ajustaran a las previstas en la legislación farmacéutica, o bien en su defecto a 

la documentación técnica habitualmente empleada. 
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5.PROCEDIMIENTO. 

Será necesario recopilar información suficiente para alcanzar los objetivos. Dicha información 

se obtendrá a partir de la revisión y examen de la documentación precisa, entrevistas y 

observación de las actividades llevadas a cabo, así como la revisión de las condiciones de la 

actividad. 

El proceso de verificación se desarrollará en las siguientes fases: 

 

Preparación de la Inspección. 

 

1. Inspección por ventas de medicamentos por Oficinas de Farmacia a otras Oficinas 

de Farmacia y adquisición de medicamentos por Oficinas de Farmacia a otras Oficinas 

de Farmacia.  

 

• La inspección comenzará con la selección de las Oficinas de Farmacia y 

medicamentos objeto de inspección. Eligiéndose prioritariamente aquellos 

medicamentos y Oficinas de Farmacia que han sido denunciados por posible 

comercialización anómala. Al final del presente anexo se puede consultar tabla 

orientativa con los medicamentos objeto de distribución inversa.  

•  Elegidas las OF se solicitará, por parte de las Inspecciones Provinciales a los 

Almacenes Mayoristas, certificado de las cantidades suministradas de los 

medicamentos “diana” en los cinco meses anteriores a la fecha de la inspección.  

• Igualmente las IP obtendrán las cantidades dispensadas con cargo al SAS en ese 

periodo de tiempo, utilizando para tal fin el Sistema de Información Farmacéutica del 

SAS (Farma) y/o discos mensuales de facturación. 

• Del análisis pormenorizado de la documentación disponible, se obtendrán los puntos 

críticos y concretos en los que se prestará especial atención, así como, documentación 

a recoger, etc... . 

• La visita de inspección se llevará a cabo, como norma general, sin previo aviso. 

En el supuesto de que las circunstancias aconsejen el aviso previo un Inspector de la 

IP contactará con el Titular de la Oficina de Farmacia con objeto de fijar la fecha más 

adecuada para efectuar la visita. Con posterioridad se realizará una comunicación 

escrita indicando el objeto de la inspección, la fecha previamente acordada de inicio 

de la inspección y documentación que deberá remitirse o, en su caso, tener disponible 

y que se recogerá en esa primera visita de inspección. 

 

2. Inspección por adquisición de medicamentos a Oficinas de Farmacia por 

Almacenes Mayoristas y ventas de medicamentos de Oficinas de Farmacia a 

Almacenes Mayoristas. 

• La inspección comenzará con la selección de los establecimientos y medicamentos 

objeto de inspección. Eligiéndose prioritariamente aquellos establecimientos y 

medicamentos que han sido denunciados por posible comercialización anómala. 
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• Del análisis pormenorizado de la documentación disponible, se obtendrán los puntos 

críticos y concretos en los que se prestará especial atención, así como, documentación 

a recoger, etc... 

• La visita de inspección a los Almacenes Mayoristas se llevará a cabo, como norma 

general, con previo aviso. Para ello un Inspector de la IP contactará con el Titular del 

establecimiento con objeto de fijar la fecha más adecuada para efectuar la visita. Con 

posterioridad se realizará una comunicación escrita indicando el objeto de la 

inspección, la fecha previamente acordada de inicio de la inspección y documentación 

que deberá remitirse o, en su caso, tener disponible y que se recogerá en esa primera 

visita de inspección. 

 

INSPECCIÓN POR VENTAS DE MEDICAMENTOS POR OFICINAS DE FARMACIA 

A OTRAS OFICINAS DE FARMACIA Y/O ALMACENES. ADQUISICIÓN DE 

MEDICAMENTOS POR OFICINAS DE FARMACIA A OTRAS OFICINAS DE 

FARMACIA.  

 

CRITERIOS. 

Se consideran funciones para garantizar el uso racional de los medicamentos, la dispensación 

de los mismos a los pacientes por un farmacéutico o bajo su supervisión, con plena 

responsabilidad profesional y de acuerdo con la prescripción, o según las orientaciones de la 

ciencia, informándoles, aconsejándoles e instruyéndoles sobre su correcta utilización 

 

REQUISITOS SIGNIFICATIVOS. 

• Las Oficinas de Farmacia están autorizadas para la dispensación al por menor de 

medicamentos a los ciudadanos, sin que legalmente esté prevista la venta ó distribución 

al por mayor; correspondiendo la distribución mayorista a los Almacenes de Distribución 

que tengan autorización de la respectiva Comunidad Autónoma. Al no encontrarse entre 

las funciones de las Oficinas de Farmacia el servicio de distribución mayorista, estas 

carecen de autorización para la realización de dicha actividad. 

• La distribución de los medicamentos autorizados se realizará a través de Almacenes 

Mayoristas ó directamente por los Laboratorios. 

• Las Oficinas de Farmacia están obligadas a dispensar los medicamentos que se les 

soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas. 

 

(Ref. legal: Ley 16/1997, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia, articulo 1; 

Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y productos Sanitarios artículos 2, 68, 69, 72, 

84, 111.c.23ª; Ley de Farmacia de Andalucía artículos 3, 7, 14, 75.1.i; R.D. 1785/2000 y 

R.D.11/2005 sobre circulación intracomunitaria de medicamentos; R.D. 1573/1993; Circular 

nº 2/2012 de la AEMPS y disposiciones concordantes). 
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COMPROBACIONES. 

 

Evidencia 1ª. La Oficina de Farmacia no justifica mediante recetas privadas u otros documentos 

acreditativos las dispensaciones efectuadas de aquellos medicamentos seleccionados que, habiendo 

sido adquiridos por la misma, no han sido facturados con cargo al SAS u otras entidades gestoras.  

 

Prueba a) Constatación de las cantidades de medicamentos seleccionados adquiridos a los 

Almacenes Mayoristas por la Oficina de Farmacia, en los cinco meses anteriores a la 

fecha de inspección.    

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prueba b) Constatación de las cantidades de medicamentos genéricos adquiridos directamente 

a los Laboratorios Farmacéuticos por la Oficina de Farmacia, en los cinco meses 

anteriores a la fecha de inspección. Tras analizar los albaranes  de las compras por la 

Oficina de Farmacia ó ventas directas de los Laboratorios a esa Oficina de Farmacia. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caso de que se detecten adquisiciones directas a Laboratorios por parte de la Oficina 

de Farmacia inspeccionada, se identificará la Agencia de Transportes que ha 

efectuado ese transporte, a fin de: 

 

➢ Contactar con dicha Agencia de Transportes con objeto de determinar: 

▪ Otras adquisiciones con las mismas pautas, transportadas por esa Agencia 

en otras fechas. 

▪ Otros Laboratorios a los que haya adquirido la OF, cuyos medicamentos haya 

sido transportados por la Agencia de Transportes. 

➢ Escrito a esos Laboratorios Farmacéuticos solicitando la siguiente información: 

▪ Unidades adquiridas de cada medicamento por la OF. 

▪ Facturas con las condiciones de la  venta. 

▪ Especificación en el contrato del lugar de entrega de los medicamentos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 

Prueba c) Constatación de la cantidad de medicamentos seleccionados que, habiendo sido 

adquiridos por la Oficina de Farmacia en los cinco meses anteriores a la fecha de 

inspección, no han sido facturados con cargo al SAS. Tras analizar los 

correspondientes datos en el Sistema de Información Farmacéutico del SAS y/ó discos 

mensuales de facturación. 

 ____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Prueba c) Comprobación del stock de los medicamentos seleccionados en la Oficina de Farmacia. 

 ____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Prueba d) Constatación de la existencia de recetas privadas o documentos acreditativos de las 

dispensaciones efectuadas que, en su caso, justifiquen la diferencia entre el stock de 

los medicamentos seleccionados, dispensaciones con cargo al SAS u otras entidades 

gestoras y suministros por los Almacenes Mayoristas. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba e) Constatación de la existencia de supuestos de: 

 

o Dispensación de medicamento sin recetas. 

o No conservación de recetas durante el periodo de tiempo establecido. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prueba f) Constatación, en supuestos de dispensación de medicamento sin recetas o no 

 conservación de recetas durante el periodo de tiempo establecido, de existir  justificante 

de haber emitido el correspondiente recibo haciendo constar el nombre del 

medicamento, su precio de venta al público y, en su caso, la aportación del paciente. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Evidencia 2ª La Oficina de Farmacia compra medicamentos a otras Oficinas de Farmacia 

 

Prueba a) Constatación de las cantidades de medicamentos seleccionados adquiridos por la 

Oficina de Farmacia inspeccionada a otras Oficinas de farmacia. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Evidencia 3ª. La Oficina de Farmacia vende medicamentos a otras Oficinas de Farmacia y/o 

Almacenes Mayoristas. 

 

Prueba a)  Verificación del destino de las unidades de los medicamentos que, habiendo sido 

suministrados a la OF por los Almacenes Mayoristas y/o Laboratorios: 

▪ No han sido facturados con cargo al SAS u otras entidades gestoras.  

▪ No se encuentran en stock en la OF. 

▪ No existen recetas privadas ó documentos acreditativos de las 

dispensaciones efectuadas. 
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Comprobando si existen: 

o Facturas/ albaranes de venta de medicamentos a Almacenes de Distribución 

u otros documentos acreditativos de esas transacciones. 

o Facturas/ albaranes de venta de medicamentos a otra OF u otros 

documentos acreditativos de esas transacciones. 

 

En el supuesto ventas de medicamentos de OF a otras OF bajo la 

forma jurídica de Agrupaciones de Compras, esto es, mediante un 

contrato entre esas dos OF en cuyo clausulado se estipula que una 

de ellas asume la gestión, hace el pedido, recibe la entrega, abona la 

factura al proveedor y reenvía la medicación a la otra OF de la 

Agrupación facturándole el importe de los mismos más un porcentaje 

adicional en concepto de gestión, gastos financieros, transporte, etc... 

Tener en consideración que si bien el artículo 11.6 de Ley de 

Farmacia de Andalucía admite las adquisiciones conjuntas, ello 

implica: 

o Petición conjunta de las OF (El documento de petición al 

Almacén ó Laboratorio tiene que ser conjunto, no de una sola 

de las OF). 

o Entrega conjunta a las OF (El Albarán de entrega y 

facturación tiene que ser a las OF de la Agrupación, no a una 

de ellas). 

 

o Comercio paralelo y/ó exportación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Evidencia 4ª.  El responsable de la Oficina de Farmacia oculta ó no aporta datos, declaraciones ò 

cualquier información que esté obligado a suministrar a la Administración Sanitaria.  

  

Prueba a) Constatación de que el responsable de la Oficina de Farmacia oculta ó no aporta datos, 

declaraciones ò cualquier información que esté obligado a suministrar a la 

Administración Sanitaria. 

 

 

INSPECCIÓN POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A OFICINAS DE FARMACIA 

POR ALMACENES MAYORISTAS Y/O VENTAS DE MEDICAMENTOS DE OFICINAS 

DE FARMACIA A ALMACENES MAYORISTAS.  

 

CRITERIOS 

Se consideran funciones para garantizar el uso racional de los medicamentos, la dispensación de 

los mismos a los pacientes por un farmacéutico o bajo su supervisión, con plena responsabilidad 



Inspección Oficinas de Farmacia  86 de 100 
 

profesional y de acuerdo con la prescripción, o según las orientaciones de la ciencia, 

informándoles, aconsejándoles e instruyéndoles sobre su correcta utilización 

 

REQUISITOS SIGNIFICATIVOS 

 

• Los  responsables de la distribución de medicamentos deberán respetar el principio de 

continuidad en la prestación del servicio a la comunidad. 

• La distribución de los medicamentos autorizados se realizará a través de Almacenes 

Mayoristas ó directamente por los Laboratorios. 

• Las Oficinas de Farmacia están autorizadas para la dispensación al por menor de 

medicamentos a los ciudadanos, sin que legalmente esté prevista la venta ó distribución 

al por mayor; correspondiendo la distribución mayorista a los Almacenes de Distribución 

que tengan autorización de la respectiva Comunidad Autónoma. Al no encontrarse entre 

las funciones de las Oficinas de Farmacia el servicio de distribución mayorista, estas 

carecen de autorización para la realización de dicha actividad. 

• La actividad de distribución deberá garantizar un servicio de calidad, siendo su función 

prioritaria y esencial el abastecimiento a las oficinas de farmacia y servicios de farmacia 

legalmente autorizados en el territorio nacional. 

 

(Ref. legal: : Ley 16/1997, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia, articulo 1; 

Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios artículos 2, 68, 69, 72, 

84, 111.c.23ª; Ley de Farmacia de Andalucía artículos 3, 7, 14, 75.1.i; R.D. 1785/2000 y 

R.D.11/2005 sobre circulación intracomunitaria de medicamentos; R.D. 1573/1993; Circular 

nº 2/2012 de la AEMPS y disposiciones concordantes). 

 

COMPROBACIONES 

 

Evidencia 1ª.  El Almacén Mayorista inspeccionado solo adquiere medicamentos a otros Almacenes 

Mayoristas ó a Laboratorios Farmacéuticos. 

  

Prueba a) Comprobación de las adquisiciones efectuadas por el Almacén a fin de verificar si 

entre los proveedores hay alguna Oficina de Farmacia.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prueba b) Constatación de las cantidades de medicamentos genéricos vendidos por la Oficina 

de Farmacia al Almacén Mayorista, adquirido por dicha Oficina de Farmacia 

directamente a los Laboratorios Farmacéuticos.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Caso de que entre los proveedores del Almacén exista alguna Oficina de Farmacia:  

 

➢ Identificación de la Agencia de Transportes que ha efectuado ese transporte, 

contactándose con la misma a fin de determinar: 

o La procedencia, esto es, si los medicamentos proceden directamente de 

la OF o por  contrario se trata de una adquisición directa de la OF a un 

Laboratorio Farmacéutico, con el encargo de que deposite los 

medicamentos en el Almacén Mayorista. 

o Otras adquisiciones directas a Laboratorios por parte de la Oficina de 

Farmacia que, habiendo sido transportadas por esa Agencia, han sido 

depositadas en el Almacén inspeccionado. 

 

➢ Escrito a los Laboratorios Farmacéuticos, a los que ha adquirido medicamentos 

genéricos la Oficina de Farmacia, solicitando la siguiente información: 

o Unidades adquiridas de cada medicamento por la OF. 

o Facturas con las condiciones de la  venta a la Oficina de Farmacia.. 

o Especificación en el contrato del lugar de entrega de los medicamentos 

adquiridos por la Oficina de farmacia.  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 2ª.  El Almacén Mayorista vende medicamentos a otros países cumpliendo la normativa que 

regula el comercio exterior. 

 

Prueba a)  Verificación de que los envíos de medicamentos a otros Estados miembros cumplen 

las obligaciones de notificación a que se refiere la Circular nº 2/2012 de la AEMPS. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Prueba b)  Verificación de que las exportaciones de medicamentos cumplen las obligaciones de 

notificación a que se refiere la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos 

y disposiciones concordantes. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prueba c) Verificación de que las ventas de estupefacientes y/o psicótropos a otros países cuenta 

con las autorizaciones pertinentes de la AEMPS. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Evidencia 3ª.  El responsable del Almacén oculta ó no aporta datos, declaraciones ò cualquier 

información que esté obligado a suministrar a la Administración Sanitaria.  

  



Inspección Oficinas de Farmacia  88 de 100 
 

Prueba a) Constatación de que el responsable del establecimiento farmacéutico oculta ó no 

aporta datos, declaraciones ò cualquier información que esté obligado a suministrar a 

la Administración Sanitaria. 

 

 

MEDICAMENTOS DIANA 

 
CÓDIGO 
NACIONAL 

PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL 
MEDICAMENTO  

CÓDIGO 
NACIONAL 

PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL 
MEDICAMENTO 

728154 ABILIFY  5 MG 28 COMP  754754 LYRICA  75 MG 56 CAPS 
728196 ABILIFY 10 MG 28 COMP  659920 MIRAPEXIN 0,18 MG 100 COMP 
651608 ABILIFY 10 MG 28 COMP.BUCODISP  659912 MIRAPEXIN 0,18 MG 30 COMP 
728220 ABILIFY 15 MG 28 COMP  659946 MIRAPEXIN 0,7 MG 100 COMP 
753616 APROVEL 150 MG 28 COMP  659938 MIRAPEXIN 0,7 MG 30 COMP 
753657 APROVEL 300 MG 28 COMP  653939 NEUPRO 6 MG 28 PARCHES TRANSDERMICOS 
848093 ARAVA 10 MG 30 COMP  668863 OXIS TURBUHALER  9 MCG 60 DOSIS 
848135 ARAVA 20 MG 30 COMP  656601 PENTASA 1 GR 100 SOBRES 
754465 ARIMIDEX 1 MG 28 COMPRIMIDOS  660454 PLETAL 100 MG 56 COMP DH 
663633 ATACAND 16 MG 28 COMPRIMIDOS  932822 PREVENCOR 10 MG 28 COMP 
889998 ATACAND PLUS 16 MG+12,5MG 28CO  667451 PREVENCOR 40 MG 28 COMP 
720011 ATROVENT 20 MCG.SOLU.IN  888065 PROGRAF 0,5 MG 30 CAPSULAS. 
678086 ATROVENT 500 MCG MONODOSIS 20 VIALES 2ML  658340 PULMICORT 200 MCG INHA 120 DOS 
669739 ATROVENT INHALETAS 60 CAPS  901199 PULMICORT SUSP. NEBUL. 0,25 MG.  5X2 ML. 
678078 ATROVENT MONODOSIS 250 MCG 20V  901082 PULMICORT SUSP.NEBULIZ. 0,50MG 
664565 ATROVENT NASAL SOLUCION  651927 PULMICORT TURBUHALER 200 X 100 
738559 BAMBEC 10 MG 30 COMP  885640 PULMICORT TURBUHALER 400 X 100 
773879 BILIFALF 250 MG CAPSULAS  650916 REMINYL 16 MG 28 CAPS 
653346 BONVIVA 150 MG 1 COMPRIMIDOS  650917 REMINYL 24 MG 28 CAPS DH 
801324 CARDURAN NEO 4 MG 28 COMP  650915 REMINYL 8 MG 28 CAP(LIBE-RTDA) 
801480 CARDURAN NEO 8 MG 28 COMP  660735 REQUIP PROLIB 4 MG 28 COMP 
667873 CARDYL 20 MG 28 COMP  660737 REQUIP PROLIB 8 MG 28 COMP 
667865 CARDYL 40 MG 28 COMP  708586 RHINOCORT 64 MCG 120 DO 
664892 CASODEX 150 MG 30 COMP RECUBI  653817 SANDIMMUN NEORAL 50 MG 
679381 CELLCEPT 250 MG 100 CAPS  874578 SERETIDE INHALADOR 25/125 120D 
679373 CELLCEPT 500 MG 50 COMP  870089 SEROQUEL 100 MG 60 COMP 
671997 CLEXANE  60 MG. 6000 UI. 10 JERINGAS  870105 SEROQUEL 200 MG 60 COMP 
671998 CLEXANE  80 MG. 8000 UI. 10 JERINGAS  870063 SEROQUEL 25 MG 6 COMP 
671999 CLEXANE 100 MG 10 JERINGAS  713115 SEROQUEL 300 MG 60 COMPRIMIDOS 
671972 CLEXANE 20 MG 10 JERING  660616 SEROQUEL PROLONG 200 MG 60 COM 
671975 CLEXANE 40 MG 10 JERING  660617 SEROQUEL PROLONG 300 MG 60 COMP 
671995 CLEXANE 40 MG 30 JERING 0,4 ML  660618 SEROQUEL PROLONG 400 MG 60 COM 
753665 COAPROVEL 150 MG 28 COMP  660615 SEROQUEL PROLONG 50 MG 60 COMP 
754234 COAPROVEL 300/12,5 MG 28 COMP  953794 SINEMET PLUS 100/25 MG 1* P.A.C. 654760 
661872 CRESTOR 10 MG 28 COMP  751511 SPIRIVA DISPOSITIVO 30 CAP. 
651478 CYMBALTA 30 MG 28 COMP  661555 STRATTERA 80 MG 28 CAPS 
990317 CYTOTEC 200 MCG 40 COMPRIMIDOS  852681 SYMBICORT FORTE TURBU.320/9X60 
671149 DEPAKINE CRONO 500 MG 100 COMP  864868 SYMBICORT TURBUHAL.160/4,5 120 
741629 DEPO PROGEVERA 150 MG 1 VIAL  679937 TEGRETOL 400 MG 100 COMP 
779678 DUSPATALIN 135 MG 60 GR  723973 TENORMIN 50 MG 60 COMP 
662710 EFIENT 10 MG 28 COMP RECUBIERT  997494 TERBASMIN TURBUHALER 
651235 ELECOR 50 MG 30 COMP  664011 TOPAMAX 100 MG 60 COMPRIMIDOS 
664227 ENTOCORD ENEMA 2 MG ENEMA 7 FRASCOS  664003 TOPAMAX 200 MG 60 COMPRIMIDOS 
750976 EPANUTIN 100 CAPSULAS  664037 TOPAMAX 25 MG 60 COMPRIMIDOS 
654854 EXFORGE HCT 10MG/160/25 28 COM  664029 TOPAMAX 50 MG 60 COMPRIMIDOS 
654851 EXFORGE HCT 5MG/160/12.5 28COM  704627 TRILEPTAL 60 MG 250 ML SUSP.ORAL 
664337 EXFORGE HCT 5MG/160/25  662197 VOLTAREN RETARD 100 MG 
654853 EXFORGE HCT 5MG/160/25  686774 XELODA 150 MG 60 COMP -DH- 
669622 FEMARA 2,5 MG 30 COMP  686782 XELODA 500 MG 120 COMP 
708230 IMIGRAN  6 MG. INY. 2 JERINGAS 0,5 ML.  665966 XEPLION 100 MG 1 JERINGA 
911610 INALADUO 25/250 INHALADOR.  650590 XERISTAR 30 MG 28 CAPS 
656355 ISCOVER 75 MG 28 COMP  650498 XERISTAR 60 MG 28 CAPS 
835355 KARVEA 150 MG 28 COMP  715334 ZARATOR 10 MG 28 COMP 
835322 KARVEA 75 MG 28 COMP  669051 ZARATOR 40 MG 28 COMP 
779470 LEUKERAN 2 MG 50 COMPRIMIDOS    

780635 LIORESAL 25 MG 30 COMP    

685495 LIPEMOL 10 MG 28 COMP    

754739 LYRICA  25 MG 56 CAPS    
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ANEXO V 
 
 
 

IMÁGENES DE RECETAS FUERA DE LÍNEA 
 

 

 

OFICINAS DE FARMACIA 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

 

 

 

 

 

Criterios. 

Se considerarán aquellos casos en los que, respecto a recetas facturadas al SAS, aparezcan 

imágenes fuera de línea a través de la aplicación Warda, con objeto de comprobar si estas 

oficinas de farmacia cumplen sus funciones para garantizar el uso adecuado de los 

medicamentos, la dispensación de los mismos a los pacientes por un farmacéutico o bajo su 

supervisión, con plena responsabilidad profesional y de acuerdo con la prescripción.  

 

Requisitos significativos. 

• Las Oficinas de Farmacia están obligadas a dispensar los medicamentos que se les 

soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas. 

• La dispensación de medicamentos deberá realizarse de acuerdo con los criterios básicos 

de uso racional que se establecen en el Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios, Ley de Farmacia de Andalucía y  disposiciones que las desarrollan.  

• Se adherirán los correspondientes cupones-precintos de los medicamentos dispensados 

a las Hojas Justificativas de Dispensación 

• Las Oficinas de Farmacia deben cumplir las exigencias que conlleva la facturación al SAS 

de los medicamentos dispensados. 

• La dispensación de los medicamentos se debe ajustar a las condiciones acordadas en los 

Conciertos establecidos entre el SAS y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

 

(Ref. Legal: Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; Real Decreto 

Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso 

Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios; Ley 22/2007, de Farmacia de 

Andalucía; Decreto Ley 3/2011; Decreto 181/2007, por el que se regula la receta médica 

electrónica en Andalucía; Normativa Conciertos entre el SAS y Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos en materia de dispensación de medicamentos y disposiciones concordantes). 
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Evidencias. 

Seleccionadas las diez Oficinas de farmacia objeto de investigación se procederá de la 

siguiente manera:  

• A través de Warda se seleccionan aquellas imágenes fuera de línea de oficinas de 

farmacia concretas.  

• Se solicitarán al Servicio de Planificación las cajas con las recetas en formato papel 

facturadas y se comprobará la existencia física de las recetas.  

• Si en el curso de la comprobación anterior se detectase en cinco Oficinas de farmacia 

que existen las recetas en formato papel y que por lo tanto la ausencia de la imagen 

pudiera ser un error en escaneo, se abandonará el estudio de las cinco Oficinas de 

farmacia restantes.  

• En caso de no aparecer las recetas en formato papel se procederá al estudio en la 

Historia Clínica del paciente al que supuestamente se le dispensó el medicamentos 

con la intención de comprobar si existe un diagnóstico que justifique tal prescripción 

así como si aparece recogido el medicamento prescrito. Dado que el número de 

pacientes puede ser muy elevado, se seleccionará una muestra de al menos diez 

pacientes por Oficina de farmacia preferiblemente aquellos a los que supuestamente 

se les dispensó medicamentos de más de 40 euros.  

• Tras el estudio de las Historias Clínicas, en aquellos casos en los que se considere, 

se procederá a realizar una comparecencia al facultativo prescriptor en orden a aclarar 

si la prescripción realizada tiene su autoría.  

• Se contacta, si procede, con el paciente para averiguar si ha retirado el medicamento 

de la oficina de farmacia.  

• En caso de que en las anteriores actuaciones no se aclarase el motivo por el que no 

aparece la imagen de la receta que justifica el medicamento facturado, se procederá 

a realizar visita de inspección en la Oficina de farmacia. Una vez en la Oficina de 

farmacia se solicitará al titular de la misma que justifique la ausencia de las recetas en 

formato papel así como la adquisición de los medicamentos que fueron facturados.  

• La visita a la oficina de farmacia se efectuará en la primera semana del mes siguiente 

al que se haya iniciado la investigación, para de esta manera constatar si la cajas 

enviadas ese mes al COF para su facturación corresponde con los archivos generados 

durante el mes mediante la dispensación de recetas en formato papel, para conocer 

los archivos generados mediante dispensación se solicitara a través de la subdirección 

de inspección. 

• Si tras las anteriores actuaciones se concluyese que la Oficina de farmacia pudiera 

estar incurriendo en una práctica fraudulenta, previo a informar al Ministerio Fiscal o 

solicitar la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se informará 

a la subdirección de Inspección a través del responsable del área de inspección 

farmacéutica.  

Si tras las actuaciones anteriores se concluyese que la Oficina de farmacia no está 

incurriendo en una práctica fraudulenta, se elaborará un informe y se remitirá al responsable 

del área de inspección farmacéutica en la Subdirección de Inspección 
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ANEXO VI 
 

DISCORDANCIA ENTRE LOS CUPONES PRECINTO Y LOS MEDICAMENTOS 

DISPENSADOS 

 

 

OFICINAS DE FARMACIA 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

 

 

Criterios. 

Se consideran funciones para garantizar el uso racional de los medicamentos, la dispensación 

de los mismos a los pacientes por un farmacéutico o bajo su supervisión, con plena 

responsabilidad profesional y de acuerdo con la prescripción. 

 

Requisitos significativos. 

 

• Las Oficinas de Farmacia están obligadas a dispensar los medicamentos que se les 

soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas. 

• La dispensación de medicamentos deberá realizarse de acuerdo con los criterios básicos 

de uso racional que se establecen en el Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

productos Sanitarios, Ley de Farmacia de Andalucía y  disposiciones que las desarrollan.  

• Cuando el SAS seleccione medicamentos, tras la correspondiente convocatoria pública 

en los términos previstos en el Decreto Ley 3/2011, las oficinas de farmacia dispensarán 

esas presentaciones cuando, en el marco de la prestación farmacéutica del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, se les presente una receta médica en las que el 

medicamento se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios 

activos, con las excepciones previstas en el citado Decreto Ley.  

• Se adherirán los correspondientes cupones-precintos de los medicamentos dispensados 

a las Hojas Justificativas de Dispensación 

• Las Oficinas de Farmacia deben cumplir las exigencias que conlleva la facturación al SAS 

de los medicamentos dispensados. 

• La dispensación de los medicamentos se debe ajustar a las condiciones acordadas en los 

Conciertos establecidos entre el SAS y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

 

(Ref. Legal: Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; Real Decreto 

Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso 

Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios;  Ley 22/2007, de Farmacia de 

Andalucía; Decreto Ley 3/20011; Decreto 181/2007, por el que se regula la receta médica 
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electrónica en Andalucía; Normativa Conciertos entre el SAS y Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos en materia de dispensación de medicamentos y disposiciones concordantes). 

 

Evidencias. 

Evidencia 1º. Se constata que la Oficina de Farmacia ha dispensado medicamentos 

diferentes a los que constan como dispensados en las hojas justificativas de la dispensación, 

no ha adquirido o en cantidad insuficiente los medicamentos facturados, bien respecto a los 

medicamentos seleccionados por el SAS mediante la correspondiente convocatoria pública o 

bien el resto de medicamentos sujetos a financiación pública. Se solicitan datos disponibles 

al Servicio de Prestación Farmacéutica, de aquellas dispensaciones cuyos cupones precintos 

no coinciden con los medicamentos que constan dispensados.  

  

Prueba a) Determinación de la cantidad adquirida por la Oficina de Farmacia, en el 

periodo de tiempo de estudio, de los medicamentos que constan facturados 

tanto los seleccionados por el SAS mediante la correspondiente convocatoria 

pública como el resto de medicamentos sujetos a financiación pública.  Tras 

analizar, en el programa informático de la Oficina de Farmacia el histórico de 

compras, ventas y las recetas privadas dispensadas de los medicamentos 

objeto de estudio, o bien los suministros efectuados por los Almacenes 

Mayoristas a la Oficinas de Farmacia. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

 

Prueba b) Comprobación, si procede, mediante muestreo, de Hojas Justificativas de 

Dispensación presentadas en las Delegaciones Provinciales por los Colegios 

de Farmacéuticos de la coincidencia entre medicamentos dispensados y 

cupones-precintos adheridos, en aquellos supuestos de medicamentos 

seleccionados por el SAS, tras la correspondiente convocatoria pública. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

Prueba c) Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los pacientes a fin de determinar si los medicamentos que figuran 

como dispensados y facturados, cuyos cupones-precintos adheridos a las 

Hojas Justificativas de Dispensación no son coincidentes, les han sido 

entregados. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

Prueba d) Constancia documental, en su caso, del nombre del medicamento que 

figura en el recibo emitido por la Oficina de Farmacia tras la dispensación. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

Prueba e) Constancia documental de la información recabada al  Farmacéutico sobre los 

motivos de incumplimiento, a efecto de determinar el alcance de su 

responsabilidad. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

Evidencia 2º. Se constata que la Oficina de Farmacia ha dispensado medicamentos 

diferentes a los que constan como prescritos en las recetas manuales. Se solicitan datos 

disponibles al Servicio de Prestación Farmacéutica, de aquellas dispensaciones cuyos 

cupones precintos no coinciden con los medicamentos que constan prescritos. 

 

Prueba a)        Comprobación en las recetas manuales, mediante la aplicación warda@, de la 

coincidencia  entre medicamento prescrito y cupones-precintos adheridos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

Prueba b) Constancia documental, en su caso, de las entrevistas ó informaciones 

recabadas a los pacientes a fin de determinar si los medicamentos que figuran 

como dispensados y facturados, cuyos cupones-precintos adheridos a las 

recetas manuales no son coincidentes, les han sido entregados. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 
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ANEXO VII 
 

 
CRITERIOS DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS. 

 
 

 

DATOS DE LA OFICINA DE FARMACIA: 

 
Titular: 
  

C. I. F.: 
 

Domicilio:        
 

C. P.: 
 

Localidad: 
 

Teléfonos: 
 

Correo electrónico: 
 

Horario de funcionamiento de la actividad: 
 

Nº de Registro (NICA): 
 

 
 

 

 

INSPECCIÓN: 

 
Inspectores de Servicios Sanitarios:   
 
 

Fecha: 

  

REPRESENTANTE DEL CENTRO QUE PRESENCIA LA VISITA:  
 

Nombre: 
 

D. N. I.: 
 

En calidad de: 
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CRITERIOS BÁSICOS 

 
I.- USUARIOS: SATISFACCIÓN, PARTICIPACIÓN Y DERECHOS 
  
 
 

Los usuarios son informados de aspectos relacionados con la salud y los medicamentos que utilizan. 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de medios para informar sobre medicación y problemas de salud 
(folletos, información verbal) 



• Dispone de herramientas que faciliten la comprensión en otros idiomas según 
las características de la población atendida 



OBSERVACIONES: 

 
 
   

La farmacia comprueba los procedimientos y actuaciones que requieren autorización por el paciente, 
garantizando su cumplimentación y su custodia 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Realiza actividades (SPD, seguimiento fármacoterapéutico) que requiera la 
autorización expresa del usuario 



• La autorización contiene al menos los datos identificativos del paciente, 
descripción del servicio, firma del solicitante y del farmacéutico así como la posibilidad 
de que el usuario revoque su consentimiento sin necesidad de motivar la causa 



OBSERVACIONES: 

 

                                                                                                                                                  
Se respeta la intimidad de los usuarios 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de pautas o procedimientos para preservar la intimidad del paciente 

• Utiliza medios estructurales necesarios (existencia de zona privada 
independiente de la zona de atención al público, donde atender al paciente sin que sea 
visto ni oído por el resto de empleados y/o usuarios de la farmacia) 



OBSERVACIONES: 

 

 
Buzón de sugerencias  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Se analiza la información obtenida de las sugerencias 

• Se priorizan y se implantan las áreas de mejora identificadas 

OBSERVACIONES: 

 

 
Los farmacéuticos conocen su comisión deontológica y de ética profesional, los mecanismos de 
consulta y sus recomendaciones.  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• El código ético se ha difundido a los profesionales farmacéuticos 

• Los farmacéuticos conocen el código ético así como el procedimiento para su 
consulta 



OBSERVACIONES: 
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La farmacia tiene definida y visible su cartera de servicios y participa de forma activa en las campañas 
promovidas por su Colegio Profesional.  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de cartera de servicios a la vista de los usuarios 

• Publicita su participación en campañas organizadas por su Colegio Profesional 

OBSERVACIONES: 

 

 
Se han identificado vías de comunicación con profesionales del Área Sanitaria de referencia para 
garantizar la continuidad en la asistencia al paciente 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Se han identificado profesionales del Área Sanitaria  

• Se dispone de mecanismos para acceder con facilidad a estos profesionales 
identificados 



• Se registra la comunicación de las incidencias detectadas desde la farmacia a 
los profesionales implicados en la atención del paciente 



OBSERVACIONES: 

 

 
La farmacia realiza actividades de seguimiento del tratamiento farmacológico (SFT) para la detección, 
prevención y resolución de PRM de los pacientes así como de promoción de su salud.  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de procedimientos escritos sobre los servicios de SFT 

• Dispone de registros asociados a las intervenciones realizadas permitiendo 
medir la actividad de SFT  



• Dispone de procedimientos escritos para las actividades de promoción de la 
salud de los usuarios  



OBSERVACIONES: 

 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRADA EN EL USUARIO 
 

La farmacia ha dispuesto actuaciones para la interpretación correcta de la receta médica así como su 
verificación en el acto de la dispensación de medicamentos que la requieran. 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de procedimiento de actuación que describa las comprobaciones a 
efectuar en el acto de la dispensación 



OBSERVACIONES: 

 

 

La farmacia protege al paciente frente a la aparición de eventos adversos relacionados con los 
medicamentos.  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Verifica que el paciente conoce el objetivo del tratamiento, la forma de 
administración y las posibles contraindicaciones 



• Informa acerca de la identificación de sospechas de reacciones adversas y de la 
posibilidad de notificación directa de las mismas 



• Difunde información sobre problemas de seguridad relacionados con 
medicamentos a los usuarios y a otros profesionales de la salud.  



OBSERVACIONES: 

 

 
La farmacia establece pautas para la indicación de medicamentos no sujetos a prescripción médica 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de protocolos o guías para patologías menores 

• Se han seleccionado las patologías menores más prevalentes y los protocolos 
son conocidos por los empleados de la misma 



OBSERVACIONES: 
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La farmacia realiza actividades de promoción de la salud en colaboración con organismos locales de 

representación ciudadana (asociaciones locales) y Área Sanitaria de referencia. 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Se planifican actividades (charlas, talleres...) de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 



OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia se integra en los circuitos de comunicación de alertas sanitarias y vela por su 
cumplimiento 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de procedimiento para detectar medicamentos sometidos a alertas de 
retirada, inmovilización o suspensión de comercialización que le puedan afectar 



• El procedimiento de detección es conocido por todos los empleados  

• Dispone de registro de las alertas recibidas y las actuaciones realizadas firmado 
por un responsable 



OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de mecanismos para la detección, prevención y resolución de eventos adversos 
relacionados con medicamentos en pacientes pertenecientes a grupos de riesgo identificados 
(polimedicados, pacientes de edad avanzada, edad pediátrica, etc…) 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Se han identificado los grupos de pacientes de riesgo que requieren 
intervenciones farmacéuticas personalizadas 



• Se realizan intervenciones sobre al menos uno de los grupos de pacientes 
identificados  



OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de procedimientos escritos relacionados con la adquisición de medicamentos. 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de procedimiento que asegure la recepción de medicamentos  

OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de archivo de albaranes que permita identificar el origen de las adquisiciones  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de archivo ordenado por almacén y fecha con información de los 5 

últimos años.  


OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de protocolo para el registro de la caducidad de medicamentos 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de protocolo y es conocido por todos los empleados 

OBSERVACIONES: 
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La farmacia dispone de un sistema de definición del stock ideal, máximo y mínimo para aquellos 
medicamentos de especial consumo (subasta, mayor demanda, etc.)  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de un protocolo para automatizar pedidos de medicamentos 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de procedimientos normalizados para la conservación de los medicamentos  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de protocolo sobre la temperatura de conservación de medicamentos  
incluyendo termolábiles.  

  

• Dispone de protocolo para la detección de medicamentos caducados ó próximos 
a caducar 



• El protocolo incluye qué hacer a quién comunicar y dónde almacenar hasta su 
devolución 



• Dispone de zona específica para conservación de productos inflamables 

• Dispone de zona de seguridad para medicamentos estupefacientes 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de procedimientos normalizados para la dispensación de los medicamentos  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de protocolo que incluya alertas por sobredosificación y/o interacción 

• Dispone de sistema informático pata alertar sobre estas situaciones y definir 
cómo se contacta con los facultativos 



• Dispone de protocolo que asegure una correcta administración, manipulación y 
conservación 



• Dispone de protocolo de dispensación de medicamentos por principio activo y/o 

subasta que incluya mecanismo de justificación de no dispensación 


• Dispone de sistema que refleje la falta de suministro de medicamentos de 
subasta 



• Dispone de protocolo de detección y comunicación de reacciones adversas a 

medicamentos 


• Dispone de protocolo de dispensación de productos que actúen preventivamente 
(protectores solares, anti caída capilar, anticonceptivos no orales)  



• Dispone de protocolos de uso racional del medicamento dirigidos a usuarios  

OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de procedimientos normalizados relativos a la facturación de medicamentos  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de procedimiento de facturación y/o comprobante de dispensación 

• Conserva histórico de facturación de los últimos 5 años 

OBSERVACIONES: 
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CRITERIOS ACCESORIOS  

 
I.- PROFESIONALES 
 
  

Se han definido las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo de la farmacia. 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de funciones y responsabilidades del personal establecidas por escrito 

• Los profesionales conocen sus funciones y responsabilidades 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

Están previstos los casos de sustitución del personal de la farmacia  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Existe procedimiento de sustitución que contemple causas, metodología y 
comunicación 



• El procedimiento se cumplimenta, con anotación del histórico 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia dispone de protocolo de vestimenta e identificación del personal 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Están definidos los tipos de placa y/o colores del vestuario del personal 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
La farmacia realiza evaluaciones de la competencia, identifica necesidades de formación y ofrece 
formación a sus empleados 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• La formación se planifica en función de los objetivos de la farmacia, 
características de la población a atender y de las necesidades formativas detectadas 



• Se registran los cursos de formación del personal de al menos los 3 últimos 
años  



• La formación puede acreditarse mediante certificados y/o títulos 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
Los profesionales disponen de acceso a fuentes bibliográficas objetivas, independientes y de calidad 
para la adecuada atención a los problemas de salud de los usuarios 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de fácil acceso a fuentes bibliográficas de consulta 

OBSERVACIONES: 

 



La farmacia fomenta la publicación en medios de divulgación especializados (congresos, on-line, 
revistas especializadas)  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Se acreditan actividades divulgativas realizadas por los responsables/empleados 
de la farmacia  



OBSERVACIONES: 
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II.- PROCESOS DE SOPORTE Y ESTRUCTURA 
 

La farmacia utiliza las nuevas tecnologías como canales de comunicación para facilitar información 

sanitaria a los ciudadanos 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Se acreditan actividades de comunicación mediante nuevas tecnologías 

OBSERVACIONES: 

 

 

La farmacia dispone de plano con señalización de las zonas diferenciadas de trabajo  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de plano y es coincidente con la estructura real 

OBSERVACIONES: 

 

 

La farmacia dispone de zona de recepción de medicamentos, separada y suficiente dotada de sistema 

informático para comprobar albaranes de llegada con indicación de lote y caducidad 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de zona de recepción diferenciada 

OBSERVACIONES: 

 

 
La farmacia dispone de protocolo de almacenamiento que incluya medicamentos termolábiles y gestión 
tipo FIFO o similar.  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de dicho protocolo y se aplica  

OBSERVACIONES: 

 

 
La farmacia dispone de protocolo de limpieza e higienización del local. 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de protocolo y registros de frecuencias y métodos de limpieza 

empleados 


OBSERVACIONES: 

 

 
La farmacia realiza DDD (desinfección, desratización y desinsectación) preventiva. 
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de certificado de empresa autorizada que acredite la realización de 
DDD 



OBSERVACIONES: 

 

 
La farmacia dispone de medidas de seguridad para la dispensación nocturna y existen mecanismos de 
seguridad activa (alarma contra intrusos, cámaras de video vigilancia etc.)  
                                                                                                                                      SI  NO   N/A 

• Dispone de sistemas de seguridad activos 

OBSERVACIONES: 
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