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Acta N° Página N° /

Normativa Punto a evaluar Observaciones

Firma de Regente Firma de Fiscal

Al recibir este documento se le insta a corregir las anomalías supracitadas y comunicarlo por escrito al correo del Fiscal encargado.

Protocolos generales

Protocolo para la limpieza de las diferentes áreas de la farmacia

Protocolo para la dispensación de los medicamentos
 
Cuenta con el equipo y etiquetas para la rotulación de los 
medicamentos dispensados 
Protocolo para la toma de presión arterial
Protocolo de manejo de fechas de vencimiento y deterioro de 
medicamentos
Protocolo de funciones y responsabilidades de puestos 
Plan de acción en caso de emergencias naturales, incendios, material 
peligroso y ataque cibernético 
Protocolo para la disposición final de medicamentos  no utilizables
Lugar seguro para almacenar medicamentos no utilizables
Protocolos para aplicación de inyectables
Protocolo de prevención de enfermedades infectocontagiosas
Protocolo para el servicio de aplicación de medicamentos inyectables 
y vacunas
Protocolo de manejo de desechos infectocontagiosos
Plan de contingencia en caso de accidentes relacionados con el 
manejo de material infectocontagiosos
Protocolo para el manejo de choque anafiláctico
Etiquetado de medicamentos en personas con discapacidad visual

Protocolo para el etiquetado de medicamentos en personas con 
discapacidad visual
Capacitación del regente en el método braille para el etiquetado de 
medicamentos en personas con discapacidad visual
Cuenta con el equipo y materiales para etiquetar en braille

Farmacovigilancia
Protocolo para realizar farmacovigilancia
Tarjetas amarillas o sistema de Noti-facedra

Atención Farmacéutica
Constancia de intervenciones de atención farmacéutica
Protocolo de Atención Farmacéutica

Preparaciones magistrales
Área para realizar preparaciones magistrales aislada y separada
Equipo de acuerdo a la complejidad
Protocolo de elaboración de preparaciones magistrales y oficinales

Anticoncepción de emergencia
Procedimiento de dispensación de anticoncepción oral de emergencia

Capacitación
Programa de capacitación al personal
Registros de capacitación al personal

NHF i. 4.6.10
/ PSAIV

NHF i. 4.6.10
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NHF i. 4.4.11

NHF i. 4.6.6

NHF i.  4.6.1

NHF i. 4.6.7

NHF i. 4.6.8 

RDF art. 7

RDF Anexo B.2 

NHF i. 4.6.10 / PSAIV

PSAIV

NHF i. 4.5.4 / PSAIV

RDIC art. 25

PSAIV

REPC art. 8 

REPC art. 8

REPC art 7

RBF i. 8.2.2

RBF i. 10.2 i C 

CEF art. 60
NHFi.  4.6.4

NHF i. 4.2.2.15

NHF i. 4.3.8

NHF i. 4.6.4

RAOC / GAOC

NHF i 4.7.1

NHF i 4.7.1

Simbología de las casillas de comprobación: (   ) Cumple, (X) No cumple, (NA) No aplica, (-) No se fiscalizó.
Siglas: GAOC: Guía de Actuación del farmacéutico para la Dispensación de los Anticonceptivos Orales de Emergencia, NHF: Norma de Habilitación de Farmacias, PSA: 

Protocolo Manejo de Shock Anafiláctico, PSAIV: Protocolo para el Servicio y Aplicación de Inyectables y Vacunas, RAOC: Reglamento para la Dispensación de los 
Anticonceptivos Orales de Emergencia,  RDF: Reglamento para Disposición Final de Medicamentos, RDIC: Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infectocontagiosos, 

RFP: Reglamento de establecimientos Farmacéuticos Privados.


