
Las Oficinas de Farmacia, como establecimientos sanitarios privados, pueden ser objeto de inspecciones de distintos 
tipos. Además, la importancia económica de las sanciones en las que podemos incurrir en el  ejercicio habitual de la 
profesión aconsejan muy seriamente el estar preparados para una inspección. Para evitar sustos y sanciones innece-
sarias es muy conveniente hacer autoinspecciones de forma periódica. Repasa los puntos a inspeccionar de tu Far-
macia con este Checklist:

1. Revisar las condiciones de temperatura, humedad y luz para la conservación de los medicamentos y productos 
sanitarios:
- Registro diario de temperaturas máxima y mínima y humedad del local.
- Registro diario de temperaturas máxima y mínima de la nevera.
2. Hacer un control de caducidades:
- Separación y señalización de los medicamentos y productos sanitarios caducados.
-- Establecimiento de un procedimiento de control de medicamentos y productos sanitarios caducados o próximos a 
caducar.
3. Custodia de estupefacientes: separados del resto de medicamentos en un mueble bajo llave (importante).
4. Dispensación de medicamentos y productos sanitarios: Dispensación de recetas debidamente cumplimentadas.
- Medicamentos o productos sanitarios cortos de caducidad: advertencia del farmacéutico al paciente (importante).
- Medicamentos termolábiles (Que se destruye al alcanzar una temperatura más o menos elevada.): el farmacéu-
tico debe avisar al paciente de conservar la cadena del frío del medicamento.
- No dispensación de: medicamentos o productos sanitarios no legalmente reconocidos y autorizados. Especialida-
des farmacéuticas en forma fraccionada, salvo en el caso de tratarse de medicamentos prefabricados. Medicamen-
tos de uso hospitalario o en presentación de envase clínico, salvo y exclusivamente a clínicas u hospitales y previa co-
municación a la Consejería de Sanidad. Productos en fase de investigación clínica. Aquellos medicamentos prescritos 
en recetas de dudosa validez o autenticidad o en  el caso de tener dudas sobre posibles errores en la prescripción, 
medicación concomitante, adecuación de ésta a las condiciones del enfermo, etc.
5. Es importante tener en la Farmacia a disposición de la Inspección: Libro de estupefacientes actualizado, Libro re-
cetario actualizado, Farmacopea Española actualizada con sus suplementos, Formulario Nacional y Catálogo de me-
dicamentos actualizado.
6. Presencia durante el horario de apertura de la farmacia de un farmacéutico que supervise las dispensaciones.
7. Exposición al público de turnos de urgencias y horarios, así como la identificación del titular en la entrada de la far-
macia, rótulo y cruz de malta. Y si hablamos del equipo, contar con la Identificación profesional con su grado de cuali-
ficación.
8. Comunicación a Sanidad de suministro a residencias, centro médico, clínica, mutualidad o similar.
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