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Acta N° Página N° /

Simbología de las casillas de comprobación: (   ) Cumple, (X) No cumple, (NA) No aplica, (-) No se fiscalizó.
Siglas: RBPAD: Reglamento de Buenas Practicas de Almacenamiento y Distribución.

Normativa Punto a evaluar Observaciones
Contratos de servicios delegados a terceros, aprobados por el 
regente farmacéutico
Servicios contratados:
          Almacenamiento
          Transporte
          Control de plagas
          Auditorías
          Mapeos
          Limpieza
          Disposición final de medicamentos
          Mantenimiento de equipos
          Otro: _________________________
Documentación de la evaluación realizada al contratista
Procedimiento de manipulación de medicamentos (adición de etiquetas 
o cintas  promocionales, y de códigos de barras) en la droguería
Aprobación por parte del regente de la documentación relacionada 
con BPAD
Procedimiento general para la creación y control de documentos
Procedimiento para el retiro y archivo de documentos obsoletos
Sistema de codificación y facturación que permita rastreabilidad de lotes
Procedimiento y documento de registro de despacho de 
medicamentos
Controles especiales de software que garanticen la seguridad de la 
información
Procedimiento para manejo de derrames de productos peligrosos
Procedimiento de mantenimiento de instalaciones
Procedimiento de limpieza
Procedimiento de control de plagas
Trazabilidad de productos
Procedimiento de trazabilidad documental de los productos recibidos 
y distribuidos en la droguería
Procedimiento de trazabilidad documental de las muestras médicas 
recibidas y distribuidas en la droguería
Sistema de trazabilidad a través de la cadena de fabricación, 
almacenamiento y distribución por número de lote
Procedimiento para el manejo de medicamentos falsificados o 
sospecha de falsificación
Distribución
Documentos de registro de despacho que aseguren la trazabilidad 
por número de lote
Transporte
Documento que exija el deber de comunicar al transportista las 
condiciones relevantes para el almacenamiento y transporte de productos 
Documento que exija que el transportista debe mantener las 
condiciones de transporte dentro de los límites requeridos
Documento de registro de desviaciones a las condiciones de 
transporte de los medicamentos recibidos en la droguería
Procedimiento y documento de registro para el control de temperatura 
durante en el transporte de medicamentos de cadena de frío
No utilizará sistema de encomiendas, o lo posee calificado
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