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1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Farmacia se define como un establecimiento sanitario privado, de interés público, en las que
los Farmacéuticos deberán prestar a la población una serie de servicios básicos que recoge la legislación
vigente, tales como:
- La adquisición, custodia, conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios.
- El control y custodia de las recetas dispensadas.
- La elaboración de Fórmulas magistrales y Preparados Oficinales.
- Información y seguimiento de los tratamientos farmacológicos de los pacientes.
- Garantizar la Atención Farmacéutica.
Etc.

La Inspección de Servicios Sanitarios es un instrumento cualificado con el que cuenta la Administración
Sanitaria de Andalucía para ejercer las competencias que la legislación le ha otorgado en lo relativo a la
tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos y la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente.

No obstante, en los últimos años se ha producido un cambio en la metodología para evaluar los centros,
establecimientos y servicios sanitarios.
Se parte del  cumplimiento normativo, el cual siempre debe estar presente, y  se continua evaluando la
calidad.
De este modo podemos obtener un mejor conocimiento del centro y realizar propuestas de mejora en base
a los resultados obtenidos. En definitiva, lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta evolución quedó reflejada, en primer lugar, en el Primer Marco Director de la Inspección de Servicios
Sanitarios.
Con su aprobación se produjo un cambio en la visión de la Inspección y desde ese momento el fin último de
toda actuación inspectora será la tutela efectiva del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos.
Para alcanzar  ese fin, no se limitará a verificar el  cumplimiento normativo, sino que además,  se van a
evaluar unos criterios de calidad.
Con la aprobación del Segundo Marco Director para el trienio 2020-2022, la igualdad y la seguridad de los
ciudadanos ante los servicios sanitarios es una apuesta prioritaria para la Junta de Andalucía.

Se  debe  trabajar  en  busca  de  la  excelencia,  que  no  solo  se  alcanzará  cumpliendo  una  norma,  sino
incorporando  valores éticos que guíen la acción inspectora y que se deben promover.

Finalmente hay que destacar el papel que desempeña la Farmacia Comunitaria en el concepto integral de
salud, por su cercanía a la población y por su formación específica en el medicamento.
Es necesario reivindicar el papel del Farmacéutico como agente sanitario.
Para ello, es conveniente que:
1. Los farmacéuticos tengan una formación continua y actualizada.
2. Exista una adecuada comunicación con los profesionales sanitarios.
3. Dispongan de Protocolos Normalizados de Trabajo.
4. Registren y documenten cada actividad realizada.

OBJETIVO

En definitiva, con el objetivo de que se alcance una adecuada Atención Farmacéutica en beneficio de los
pacientes,  la  Inspección  de  Servicios  Sanitarios  pretende  con  este  protocolo,  además  de  verificar  el
cumplimiento normativo en la  Oficina de Farmacia,  evaluar unos criterios de calidad, de forma que se
pueda tener una visión global del funcionamiento del establecimiento sanitario.
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ESTRUCTURA

El Protocolo de Inspección se divide en dos secciones:
1. Guía de Inspección General: incluye los aspectos a verificar en las oficinas de farmacia, tanto lo relativo al
cumplimiento normativo como lo relacionado con la evaluación de la calidad.
Será de aplicación para toda Evaluación de Oficina de Farmacia.
2.  Anexos específicos: serán de aplicación en función del criterio de selección empleado, así como por los
servicios desarrollados por la oficina de farmacia.

2. BASE LEGAL

• Decreto 224/2005, de 18 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la
Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía.

• 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.

• Ley  16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia.
• Ley 22/2007, de 18 de Diciembre, de Farmacia de Andalucía.
• Decreto 155/2016, de 27 de Septiembre, por el que se regulan los requisitos técnicos – sanitarios,

de  espacios,  de  señalización  e  identificación  de  las  Oficinas  de  Farmacia,  así  como  los
procedimientos  de  autorización  de  las  mismas  para  la  elaboración  de  fórmulas  magistrales  y
preparados oficinales.

• Decreto 116/1997, de 15 de Abril,  por el que se regulan las jornadas y horarios de las oficinas de
farmacia.

• Decreto 181/2007, de 19 de Junio, por el que se regula la receta médica electrónica.
• Decreto 104/2001, de 30 de abril, por el que se regulan las existencias mínimas de medicamentos y

productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución.
• Orden  de  17  de  Enero  de  2011,  por  la  que  se  actualiza  el  contenido  del  Anexo  del  Decreto

104/2001,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  regulan  las  existencias  mínimas  de  medicamentos  y
productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución.

• Real Decreto 1718/2010, de 17 de Diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.
• Real  Decreto 1675/2012,  de 14 de  diciembre,  por  el  que  se  regulan las  recetas  oficiales  y  los

requisitos  especiales  de  prescripción  y  dispensación  de  estupefacientes  para  uso  humano  y
veterinario.

• Real  Decreto  2829/1977,  de  6  de  octubre  por  el  que  se  regulan  las  sustancias  y  preparados
medicinales  psicotrópicos,  así  como la  fiscalización  e  inspección de  su  fabricación,  distribución,
prescripción y dispensación.

• Real  Decreto  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.

• Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.
• Decreto 79/2011, de 12 de abril, por el que se establecen normas sobre la distribución, prescripción,

dispensación  y  utilización  de  medicamentos  de  uso  veterinario  y  se  crea  el  Registro  de
Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía.

• Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos.
• Reglamento (CE) n.º 1223/2009,  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de

2009, sobre los productos cosméticos.
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3. GUÍA DE INSPECCIÓN GENERAL

A. Cumplimiento normativo

1. IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Requisitos significativos:

- Todas las oficinas de farmacia estarán correctamente señalizadas para la fácil identificación por parte de
los usuarios.
- Las oficinas de farmacia están obligadas a exponer al público, en lugar y en condiciones de adecuada
visibilidad, el horario y los turnos de guardia.

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

 Evidencia 1ª: La oficina de farmacia está correctamente señalizada para su fácil identificación.

a) Se identifica mediante rótulo en el que figura la palabra “FARMACIA”.   

b) Dispone de un dispositivo luminoso en verde, encendido durante el 
horario de apertura.              

  

c) En la fachada existe una placa que identifica a la persona titular, o
en su caso, a todas las cotitulares.

  

 Observaciones:

 Evidencia 2ª: La oficina de farmacia expone al público, en lugar y en condiciones de adecuada 
visibilidad, el horario y los turnos de guardia.

      a)     El tamaño del cartel anunciador tiene un tamaño que permite su
lectura a cualquier hora del día. 

  

      b)     El cartel anunciador incluye, al menos, la dirección de las oficinas de
 farmacia que realizan servicios de guardia.        

  

      c)      En el supuesto de que tengan autorizado el servicio de “guardias  
localizadas”, indican de forma clara y visible la forma de acceder a dicho
servicio. 

  

 Observaciones:
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



2. PERSONAL

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.
- El farmacéutico titular o sustituto o regente está obligado a permanecer en la Oficina de Farmacia durante
el horario mínimo obligatorio.
-  En caso de ausencia temporal justificada por un periodo no superior a tres días, el farmacéutico titular,
regente o sustituto deberá, previa comunicación a la Administración sanitaria, designar a un farmacéutico
para cubrir el periodo de ausencia. En el supuesto de existir farmacéutico adjunto, se designará a este como
sustituto. 
- Los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad y la cualificación profesional de la persona que le
atienda en la oficina de farmacia y a que esta sea un farmacéutico cuando así lo solicite, como garantía de
calidad de la asistencia farmacéutica que demandan.
-  El farmacéutico, en el ejercicio de sus funciones , irá provisto de la pertinente identificación profesional, la
cual será claramente visible para el usuario de la oficina de farmacia.

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

Evidencia  1ª:  Se  encuentra  presente  en  la  oficina  de  farmacia  el  Farmacéutico  Titular  o
responsable  mientras  ésta  permanece  en  funcionamiento,  no  dispensándose  en  su  ausencia
medicamentos.

    a) Comprobación “in situ” de la presencia del Farmacéutico Titular durante el
horario mínimo obligatorio.            

  

     b) En ausencia del Titular, está presente un Farmacéutico.                                 

     c) En ausencia de un Farmacéutico, se dispensan medicamentos.                       

     d) En el supuesto de Farmacéutico Sustituto, existe constancia documental 
de la previa comunicación de la designación de sustituto para cubrir la 
ausencia del Farmacéutico titular, tal y como está previsto en el artículo 
23 de la Ley de Farmacia  de Andalucía.         

  

 Observaciones:

 Evidencia 2ª:  El personal de la oficina de farmacia está correctamente identificado, de forma
claramente visible para los usuarios.

a) El personal dispone de algún tipo de identificación personal.   

 Observaciones:
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



3. ADQUISICIÓN, CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE
MEDICAMENTOS

Requisitos significativos:

- La Oficina de Farmacia debe cumplir con una serie de funciones y entre ellas se encuentran la adquisición,
custodia y correcta conservación de los medicamentos, en los términos legalmente establecidos.
- La Oficina de Farmacia debe disponer de las existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios
determinados por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-  Las oficinas  de farmacia están obligadas a mantener las condiciones de temperatura,  humedad y  luz
apropiadas que garanticen la adecuada conservación de cada medicamento y producto sanitario.  En todo
caso, se respetarán las condiciones de conservación particulares que en su caso requiera cada uno de ellos.
- Los estupefacientes se adecuarán a su legislación específica, y en cualquier caso, su posesión implica la
más rigurosa custodia, de forma que se evite cualquier posibilidad de sustracción.
- En las oficinas de farmacia no deberá hallarse disponible para la dispensación ningún medicamento o
producto  sanitario  caducado,  inmovilizado  o  retirado  por  la  Autoridad  Sanitaria.  Para  evitar  cualquier
confusión,  los  medicamentos  o  productos  sanitarios  que  se  encuentren  en  esta  situación  estarán
claramente separados del  resto de las existencias y señalizados hasta su devolución al laboratorio o su
destrucción.

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

 Evidencia 1ª: Las condiciones de disponibilidad de los medicamentos son idóneas.

a) Los  medicamentos  se  adquieren  a  entidades  de  distribución  o
laboratorios farmacéuticos legalmente autorizados.

  

b) Realizado muestreo, dispone de las existencias mínimas exigidas por la 
normativa vigente.                                                                                               

  

c) Realizado  muestreo  de  la  zona  de  almacenamiento,  ¿se  detectan
medicamentos caducados, junto a existencias vendibles?

  

d) ¿Se detectan medicamentos afectados por las Alertas emitidas por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios?                     

  

e) Existen procedimientos de revisión continua de las existencias, con 
objeto de detectar caducados, próximos a caducar, inmovilizados o 
retirados por la autoridad sanitaria.      

  

f) ¿Se detectan medicamentos sin cupones-precinto o cupones-precintos
desprendidos del envase original?

  

 Observaciones:
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



Evidencia 2ª: Las condiciones de conservación de los medicamentos son idóneas.

a) Dispone  de  un  frigorífico  continuamente  en  funcionamiento  con
capacidad  suficiente  para  el  almacenamiento  exclusivo  de
medicamentos  y  sustancias  termolábiles,  capaz  de  mantener  la
temperatura entre 2 y 8ºC.

  

b) El frigorífico dispone de un termómetro o termosensor que indica la
temperatura máxima y mínima del interior.

  

c) Se  comprueba  diariamente  la  temperatura  máxima  y  mínima,  y  se
anota en un registro, que se conserva durante al menos 6 meses. 

  

d) Se mantiene la cadena de frío de los productos termolábiles.   

e) La temperatura en la zona de almacenamiento y reposición se mantiene
en el intervalo entre 15 y 25 ºC.

  

f) Los  estupefacientes  y,  en su caso,  las materias primas que tienen la
consideración  legal  de  psicótropos,  se  almacenan  con  garantías  de
seguridad (sistema de almacenamiento bajo llave o caja fuerte).

  

g) Los medicamentos caducados/retirados/no aptos para la dispensación
se encuentran en una zona claramente señalizada e identificada con un
rótulo bien visible, separados del resto de existencias vendibles.

  

h) Existe una zona diferenciada para la “custodia, conservación y revisión
del etiquetado de las fórmulas magistrales y preparados oficinales” que
se dispensen.

  

i) Las condiciones higiénico sanitarias de las instalaciones de la oficina de
farmacia  son  las  correctas  para  la  adecuada  conservación  de  los
medicamentos, materias primas y productos sanitarios.

  

j) Dispone  de  un  sistema  de  almacenamiento  para  el  material  y  los
productos  de limpieza  del  local  que,  en su  caso,  no puede estar  en
comunicación  directa  con  la  zona  donde  se  elaboren  fórmulas
magistrales y preparados oficinales.

  

 Observaciones:

7

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



4. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

4.1. DISPENSACIÓN CON RECETA

Requisitos significativos:

- Es función prioritaria y esencial de las oficinas de farmacia la dispensación de medicamentos.
- Las oficinas de farmacia están obligadas a la dispensación de los medicamentos siempre que les sean
solicitados en las condiciones legales y reglamentariamente establecidas.
- La dispensación de medicamentos deberá realizarse de acuerdo con los criterios básicos de uso racional
que establece el Real Decreto Legislativo 1/2015, la Ley 22/2007 y las disposiciones que la desarrollen.
- La dispensación de estupefacientes y psicótropos se adecuará a lo dispuesto en su legislación específica.
-  Cuando 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.
-  Cuando surjan  dudas razonables  sobre  la  autenticidad o  validez  de la  receta  médica  presentada,  no
dispensará los medicamentos solicitados por los pacientes, salvo que pueda comprobar la legitimidad de la
prescripción.
- La receta médica es el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los
médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus competencias
respectivas,  prescriben a  los  pacientes  los  medicamentos o  productos  sanitarios  sujetos  a  prescripción
médica.
- Las recetas médicas, públicas o privadas, pueden emitirse en soporte papel, para cumplimentación manual
o informatizada, y en soporte electrónico.
- Le corresponde a las oficinas de farmacia la vigilancia, control y custodia de las recetas dispensadas.

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

DISPENSACIONES DE RECETAS EN FORMATO PAPEL

Aspectos Generales
 Evidencia 1ª: La receta médica en formato papel se ajusta a los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1718/2010.

a) El formato de las recetas médicas son normalizadas y oficiales.   

b) Contienen los datos de consignación obligatoria que establece el 
artículo 3.2 del RD 1718/2010, imprescindibles para la validez de la 
receta. 

  

c) Todos  los  datos  e  instrucciones  consignadas  en  las  recetas  son
claramente legibles.

  

d) Las recetas no presentan enmiendas ni tachaduras en los datos de 
consignación obligatorias que no hayan sido salvadas por una nueva 
firma del prescriptor. 

  

e) ¿Se detectan recetas en blanco o firmadas sin especificar la 
prescripción?
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



 Observaciones:

 Evidencia  2ª:  Las  actuaciones  del  Farmacéutico  en  la  dispensación  de  recetas  médicas  en
formato papel se ajustan a la legislación vigente.

a) La oficina de farmacia verifica la adecuación del medicamento prescrito 
y medicamento dispensado. 

  

b) La  dispensación  de  recetas  en  soporte  papel  se  realiza  dentro  del
periodo de validez de las mismas.  

  

c) En los casos previstos en la legislación vigente, el farmacéutico 
comprueba la identidad de la persona que acude a retirar el 
medicamento, anotando en la receta médica el DNI o Documento 
asimilado para los ciudadanos extranjeros. 

  

d) En los casos previstos en la legislación vigente, la dispensación se 
registra en el Libro Recetario o en el Libro de Contabilidad de 
Estupefaciente y sustancias psicotrópicas.

  

e) A través de SEVeM, se realiza la autenticación del medicamento en el
momento de la dispensación.
- Se realiza inspección visual del envase para verificar que el dispositivo contra
manipulación (DCM) se encuentra íntegro.
-  Se  escanea  el  código  Datamatrix  (verificación)  y  se  desactiva:  es  una
obligación legal  del  farmacéutico la verificación de todos los medicamentos
sujetos a prescripción.

  

f) La oficina de farmacia entrega un recibo al paciente de la dispensación
realizada,  que  incluya  el  nombre  del  medicamento,  el  PVP  y  la
aportación del paciente.

  

g) Se realiza un control diario de las recetas dispensadas, consignando en la
misma la identificación de la oficina de farmacia, la fecha de dispensación y
la firma del farmacéutico. 

  

h) Las recetas médicas privadas no sujetas a facturación se custodian y
conservan en la oficina de farmacia durante el periodo establecido en la
legislación vigente. 

  

 Observaciones:

Aspectos específicos
 Evidencia 3ª: La dispensación de Recetas veterinarias se ajustan a lo dispuesto en el Real Decreto
109/1995 y en el Decreto 79/2011.

a) Los medicamentos veterinarios se encuentran separados físicamente de
los medicamentos de uso humano.                                                                  

  

b) La dispensación de medicamentos de uso humano para uso animal se 
realiza mediante la presentación de una receta veterinaria, que incluye 
la leyenda “prescripción excepcional”.                                                      
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



c) Las recetas veterinarias se custodian y conservan durante al menos 5 
años desde la fecha de dispensación. 

  

 Observaciones:

Evidencia 4ª: Las recetas oficiales de estupefacientes ( en adelante, ROE) se ajustan a lo dispuesto
en el Real Decreto 1675/2012.

a) Todas las ROE incluyen la denominación “Receta Oficial de 
Estupefacientes” y cumplen con los requisitos previstos en la legislación
vigente.

  

b) La ROE contiene los datos básicos obligatorios que son imprescindibles 
para la validez de la misma.

  

c) Se comprueba la identidad de la persona que acude a retirar el 
medicamento, anotando en la receta el DNI o Documento asimilado 
para ciudadanos extranjeros.

  

d) Las ROE dispensadas no sujetas a facturación quedan en poder de la 
oficina de farmacia durante un periodo de 5 años desde la fecha de 
dispensación.

  

 Observaciones:

 Evidencia 5ª: La dispensación de Fórmulas magistrales se ajusta a la legislación vigente aplicable.

a) Las oficinas de farmacia que no tengan autorizadas las instalaciones 
para la elaboración o que no dispongan de todos los niveles y formas 
farmacéuticas autorizadas, para poder dispensar las fórmulas 
magistrales solicitadas, deberán disponer de un contrato de elaboración
y control de calidad con un tercero.

  

b) En el caso de la dispensación de fórmulas magistrales, se registra en el 
Libro Recetario la transcripción literal de la prescripción facultativa, así 
como el número de registro de elaboración.

 

 Observaciones:

DISPENSACIONES DE RECETAS EN FORMATO ELECTRÓNICO

RECETA XXI
 Evidencia 1ª: La dispensación de medicamentos a través de Receta XXI se realiza conforme a lo
establecido en el Real Decreto 1718/2010 y el Decreto 181/2007.

a) ¿Se detectan tarjetas sanitarias retenidas en la oficina de farmacia?  

b) El farmacéutico dispensa exclusivamente, de entre las prescripciones 
disponibles para la dispensación, aquellas que el paciente solicita.

 

c) En el acto de dispensación, se imprime la hoja justificativa de 
dispensación a través de RXXI, en la cual se adhieren los cupones 
precinto.
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



d) En los casos previstos en la legislación vigente, el farmacéutico 
comprueba la identidad de la persona que acude a retirar el 
medicamento, anotando en la receta médica el DNI o Documento 
asimilado para los ciudadanos extranjeros.

 

e) En los casos previstos en la legislación vigente, la dispensación se 
registra en el Libro Recetario o en el Libro de Contabilidad de 
Estupefaciente y sustancias psicotrópicas.

 

f) A través de SEVeM, se realiza la autenticación del medicamento en el
momento de la dispensación.
- Se realiza inspección visual del envase para verificar que el dispositivo contra
manipulación (DCM) se encuentra íntegro.
-  Se  escanea  el  código  Datamatrix  (verificación)  y  se  desactiva:  es  una
obligación legal  del  farmacéutico la verificación de todos los medicamentos
sujetos a prescripción.

 

g) La oficina de farmacia entrega un recibo al paciente de la dispensación
realizada,  que  incluya  el  nombre  del  medicamento,  el  PVP  y  la
aportación del paciente. 

 

h) El farmacéutico conoce y hace uso de la “anulación cautelar” cuando
existen dudas razonables sobre posibles errores de prescripción.

 

 Observaciones:

RECETA MÉDICA PRIVADA (REMPE) o E-RECETA ELECTRÓNICA
 Evidencia 1ª: Los tratamientos prescritos en receta médica privada electrónica podrán ser 
dispensados en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional.

a) La  oficina  de  farmacia  dispone  de  acceso  al  Sistema  de  Receta
Electrónica  Privada  (SREP),  a  través  del  software  de  gestión  de  la
farmacia  (siempre  que  esté  homologado en  el  SREP)  o  a  través  del
portal de e-receta privada,accesible desde internet.

 

b) La  oficina  de  farmacia  dispensa  a  través  del  SREP  y  dispone  de  los
justificantes de la dispensación o de los registros electrónicos.

 

c) La oficina de farmacia, cuando proceda, registra estas dispensaciones
en  el  Libro  Recetario  o  Libro  de  contabilidad  de  estupefacientes,  y
cumple con el resto de obligaciones en torno al acto de dispensación.  

 

 Observaciones:
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4.2. CONTROL DE LA DISPENSACIÓN SIN RECETA

Requisitos significativos:

- Las oficinas de farmacia deberán garantizar la trazabilidad de cualquier medicamento que sea objeto de su
actividad como establecimiento sanitario.
- Las oficinas de farmacia dispensarán los medicamentos que les sean solicitados en las condiciones legales
y reglamentariamente establecidas.
- Solo podrán dispensarse sin receta aquellos medicamentos calificados y autorizados como tales.

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

 Evidencia 1ª:  La oficina de farmacia dispensa los medicamentos diana mediante la preceptiva
presentación de una receta médica

a) Se comprueba el stock del medicamento y la coincidencia con las existencias reales almacenadas.

b) En el programa de gestión de la oficina de farmacia, se comprueban las compras y las ventas de los
medicamentos diana seleccionados.

c) De las ventas realizadas, se comprueba la cantidad de medicamentos facturados al SAS.

d) De  las  ventas  realizadas,  se  comprueba  la  cantidad  de  medicamentos  facturados  a  otros
organismos ( Muface/Isfas/Mujeju/Otros).

e) En el supuesto de dispensaciones no realizadas mediante recetas médicas públicas, se comprueba
la existencia de recetas privadas que justifiquen dichas dispensaciones.

f) Previamente a  la  visita  de inspección o en la  fase  posterior,  se  verifica  a  través  de los  datos
aportados por los almacenes mayoristas, los medicamentos adquiridos por la Oficina de Farmacia
en los últimos 6 meses.

Observaciones:

5. TENENCIA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LIBROS OFICIALES.

Requisitos significativos:

-  Las  oficinas  de  farmacia  deben  cumplimentar  el  Libro  recetario  y  el  Libro  de  contabilidad  de
estupefacientes, así como el resto de documentos, declaraciones y registros exigidos en relación con las
dispensaciones de medicamentos y sustancias estupefacientes, medicamentos y sustancias psicótropas, y
fórmulas magistrales y preparados oficinales.
-  Se podrán utilizar medios informáticos o electrónicos siempre que el sistema informático que los soporte
cumpla con los principios de seguridad, integridad, trazabilidad de cambios y accesibilidad.
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-  El libro recetario de la oficina de farmacia podrá emitirse en soporte papel, para cumplimentación manual
o  informatizada,  o  en  soporte  electrónico,  y  deberá  ser  autorizado  por  la  Administración  sanitaria
competente.
 - La dispensación de las fórmulas magistrales y de aquellos preparados oficinales que requieran receta
médica se anotará en el Libro Recetario.  Se deberá transcribir literalmente toda la prescripción facultativa
tal como se encuentra constatada en la receta, así como el número de registro de elaboración.
-  Cuando un medicamento de uso humano se  prescriba  para  uso animal  deberá  reseñarse  en el  libro
recetario de la oficina de farmacia.

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

 Evidencia 1ª: En la oficina de farmacia se cumplimenta correctamente el Libro Recetario.

a) La oficina de farmacia dispone de Libro recetario.   

b) El  Libro  recetario  se  encuentra  correctamente  cumplimentado  y
actualizado, de forma que incluye todos los datos determinados en el
RD 1718/2010.   

  

c) En  el  Libro  recetario  se  registran  diariamente  las  dispensaciones  de
medicamentos  psicótropos,  fórmulas  magistrales,  así  como  la
prescripción excepcional de medicamentos de uso humano destinados a
uso animal.      

  

d) En el  caso de la  dispensación de fórmulas magistrales,  se registra la
transcripción literal de la prescripción facultativa, así como el número
de registro de elaboración.

  

 Observaciones:

 Evidencia 2ª: En la oficina de farmacia se cumplimenta correctamente el Libro de contabilidad de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

a) La  oficina  de  farmacia  dispone  de  Libro  de  contabilidad  de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

  

b) El libro se encuentra correctamente cumplimentado y actualizado, de
forma que incluye todos los datos establecidos en el RD 1675/2012.

  

c) Realizado muestreo, las anotaciones registradas en el Libro coinciden
con las existencias disponibles en la oficina de farmacia.

  

 Observaciones:

 Evidencia 3ª: La oficina de farmacia dispone de los Libros oficiales exigidos en la normativa de
aplicación vigente.

a) La  oficina  de  farmacia  dispone  de  medios  de  acceso  a  la  Real
Farmacopea Española y al Formulario Nacional. 
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b) Dispone  de  Hojas  de  Quejas  y  Reclamaciones,  a  disposición  de  los
ciudadanos.

  

 Observaciones:

6. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Requisitos significativos:

-  Las  oficinas  de farmacia  prestan  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 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 tendrá el carácter de mínimos. En consecuencia, se
permite el funcionamiento de estos establecimientos en horarios por encima de los mínimos oficiales.
-  Los  ciudadanos,  en  materia  de  asistencia  farmacéutica,  tienen  derecho  a  la  asistencia  farmacéutica
continuada.
-  Los  farmacéuticos,  en  relación  con  el  ejercicio  profesional  en  oficina  de  farmacia,  están  obligados  a
cumplir los horarios y turnos de guardia establecidos en la normativa aplicable.

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

Evidencia 1ª: La oficina de farmacia cumple con el horario de funcionamiento establecido.

a) Se comprueba que en visita de inspección, la oficina de farmacia está
abierta al público y en funcionamiento en jornada y horario obligatorio,
coincidiendo el horario de apertura con el que consta en la Delegación. 

  

 Observaciones:

7. COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE FARMACOVIGILANCIA

Requisitos significativos:

- Dentro de los servicios básicos a la población que deben prestar los farmacéuticos está la colaboración en
el  control  del  uso individualizado de los  medicamentos,  a  fin de detectar  las  reacciones adversas  que
puedan producirse y notificarlas a los organismos responsables de la farmacovigilancia.
- El farmacéutico, en su ejercicio profesional en la oficina de farmacia, tiene la obligación de colaboración
con el Centro Andaluz de Farmacovigilancia.
-  Los Farmacéuticos y demás profesionales sanitarios  tienen la obligación de notificar con celeridad las
sospechas de reacciones adversas de los medicamentos autorizados, incluidas las de aquellos que se hayan
utilizado en condiciones diferentes a las autorizadas y las de medicamentos no comercializados en España
pero que se haya autorizado su importación.
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-  Deben  notificarse  las  sospechas de reacciones  adversas  asociadas a  cualquier  tipo  de  medicamento
autorizado (medicamentos convencionales con y sin receta,  fórmulas magistrales,  preparados oficinales,
vacunas, medicamentos homeopáticos, plantas medicinales).

Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

Evidencia 1ª: La oficina de farmacia conoce las actividades de Farmacovigilancia.

a) La oficina de farmacia conoce los mecanismos para notificar reacciones
adversas a los medicamentos.
- Se puede notificar cumplimentando el formulario electrónico disponible en la
web  www.notificaram.es,  indicando los datos mínimos necesarios (paciente,
medicamento, reacción adversa y notificador), o bien, a través de la web del
Centro Andaluz de Farmacovigilancia www.cafv.es 
- Otra vía para la notificación es haciendo uso de la Tarjeta amarilla en formato
papel, que una vez cumplimentada se remitirá al CAFV.

 

 Observaciones:

8. CONTROL DE COSMÉTICOS

Las Oficinas de Farmacia son uno de los principales establecimientos que venden al público los productos
cosméticos.
Será de interés conocer si cumplen con las obligaciones establecidas a tal efecto.
Asimismo,  las  Oficinas  de  Farmacia  también  pueden  ser  fabricantes  de  cosméticos.  En  este  caso,  los
requisitos que deben cumplir son más estrictos y deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto
85/2018. Por ese motivo, la verificación de estos requisitos será objeto de un Anexo a este procedimiento
(Anexo V).

 Requisitos significativos:

- Se define producto cosmético 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.
- Se define efecto no deseado como la reacción adversa para la salud humana atribuible a la utilización
normal o razonablemente previsible de un producto cosmético.
- Se define efecto grave no deseado como aquel efecto no deseado que provoca una incapacidad funcional
temporal  o permanente,  una discapacidad, una hospitalización,  anomalías congénitas,  riesgo inmediato
para la vida o muerte.
- Se define Cosmetovigilancia como la actividad destinada a la recogida, evaluación y seguimiento de la
información  sobre  los  efectos  no  deseados  observados  como  consecuencia  del  uso  normal  o
razonablemente previsible de los productos cosméticos.
- Los profesionales sanitarios tienen la obligación de notificar los efectos graves no deseados relacionados
con  el  uso  de  productos  cosméticos  de  los  que  tengan  conocimiento. Para  ello,  deberán  remitir  un
formulario al punto de contacto de Cosmetovigilancia de su Comunidad Autónoma. 
-  Le  corresponde  a  las  autoridades  sanitarias  de  las  Comunidades  Autónomas,en  el  ámbito  de  sus
competencias, la realización de las inspecciones y controles necesarios para asegurar que los productos
cosméticos cumplen la normativa vigente.
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Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

Evidencia 1ª: La oficina de farmacia conoce las actividades de Cosmetovigilancia.

a) La oficina de farmacia conoce el mecanismo de notificación de efectos
graves no deseados.
- El farmacéutico cumplimenta el formulario dispuesto a tal efecto en la página
web  de  la  AEMPS  y  lo  notifica  al  punto  de  contacto  de  Andalucía
(cafarmacovigilancia.alerta.csalud@juntadeandalucia.es) 

 

b) La  oficina  de  farmacia  consulta  las  Notas  informativas  de  seguridad
sobre productos cosméticos publicadas por la AEMPS.
- Se accede a la web oficial de la AEMPS https://www.aemps.gob.es/acciones-
informativas/notas-informativas-cosmeticos-y-cuidado-persona  l   para  conocer
las últimas notas emitidas.  

 

c) En  su  caso,  la  oficina  de  farmacia  dispone  de  registros  de  las
actuaciones realizadas en materia de cosmetovigilancia. 

 

 Observaciones:

B. 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,
los 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 lugar una visita de inspección a la  oficina de
farmacia.
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Para facilitar la evaluación se ha elaborado un cuestionario o  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  sobre  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 podrá informar 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.”

-Texto  refundido  de  la  Ley  de  garantías  y  uso  racional  de  medicamentos  y  productos  sanitarios,
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de Julio.

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.

1. CRITERIOS BÁSICOS:

1.1 USUARIOS: SATISFACCIÓN, PARTICIPACIÓN Y DERECHOS.
1.2.ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRADA EN EL USUARIO.

2. CRITERIOS ACCESORIOS:

2.1 PROFESIONALES.

2.2 PROCESOS DE SOPORTE Y ESTRUCTURA.

1. CRITERIOS DE CALIDAD BÁSICOS:

1.1 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...)
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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.

-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 a): 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.
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-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.

1.2 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.

19



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

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  el  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.

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.
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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 Centro Andaluz de Farmacovigilancia.

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.

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

2.CRITERIOS DE CALIDAD ACCESORIOS:

2.1 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.
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-Evidencia 3ª: Existe protocolo de la vestimenta e identificación del personal de la Oficina de 
Farmacia.

Prueba a): 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…).

2.2. 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 a): 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  a): 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 a): 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 a): Existe y se encuentra cumplimentado con anotaciones de frecuencia y métodos usados.

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

Prueba a): Existe certificado de empresa autorizada que acredite la realización de D.D.D.
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-Evidencia 7ª: Existe medidas de seguridad para la dispensación nocturna y existe alarma y/o
seguridad activa en la Oficina de Farmacia.

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

4. ANEXOS ESPECÍFICOS.

A lo largo de las siguientes páginas y hasta el final de este documento se encuentran los diferentes
Anexos que serán de aplicación en la evaluación de la oficina de farmacia.

En estos casos, durante la ejecución de la visita de inspección será necesaria la aplicación de la
Guía de Inspección General y del Anexo que corresponda.

-  Anexo  I:  Cumplimiento  de  las  Normas  de  correcta  elaboración  y  control  de  calidad  de  las

fórmulas magistrales y preparados oficinales.

- Anexo II: Evaluación de la prestación del servicio de Sistema Personalizado de Dosificación (SPD).

- Anexo III: Venta de medicamentos mediante sitio web de una oficina de farmacia.

- Anexo IV: Sobredispensación de medicamentos.

- Anexo V: Oficinas de farmacia elaboradoras de productos cosméticos.

- Anexo VI: Distribución inversa.
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