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Nombre del Botiquín
MARQUE CON UN ✓ SI ES POSITIVO O CON UNA X SI ES NEGATIVO, NA CUANDO NO APLIQUE O
NO CORRESPONDA.
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
Recinto circunscrito al Establecimiento Autorizado
Pisos y muros sin grietas y de fácil limpieza
Pisos de material sólido no resbaladizo
Infraestructura incombustible
Recinto con iluminación adecuada natural o forzada suficiente y adecuada
Recinto con ventilación natural o forzada suficiente y adecuada
Recinto debe contar con extintor anclado a pared, de fácil acceso con ubicación indicada con la señalética
correspondiente

CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN EL LUGAR DE TRABAJO
Pasillos de tránsito despejados con un diámetro mínimo de 80 cm
Mueble útiles de aseo si los productos de limpieza se mantienen dentro del botiquín
Basureros con tapa batiente o de pedal con bolsa interior
Lavamanos habilitado para uso del personal que cuente con dispensador de jabón líquido y toallas de mano
desechables
Servicios higiénicos en funcionamiento para el personal, el cual puede estar ubicado en el establecimiento del
cual forma parte

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Estanterías apropiada para recibir y almacenar medicamentos, sin grietas, lisas, lavables, firmes y separadas de
pisos, murallas y cielos
Mueble con llave empotrado para mantener en resguardo las drogas y productos farmacéuticos sometidos a
control legal
Refrigerador (si procede el mantenimiento de medicamentos sujetos a Cadena de Frío) dotado con termómetro
de máxima y mínima el cual debe funcionar de acuerdo a los requisitos indicados en la Norma de Aplicación de
Cadena de Frío
Termómetro ambiental de máxima y mínima
Planilla para registro de control de Temperatura Máxima y Mínima Ambiental
Planilla para registro de control de Temperatura Máxima y Mínima Cadena de frío
Hoja de vida del refrigerador con especificaciones técnicas, condiciones para su instalación, fechas de
mantenimiento, etc.
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REGISTROS OFICIALES
Registro de Medicamentos Estupefacientes (si procede)
Registro de Medicamentos Psicotrópicos (si procede)

SECTOR DE TRABAJO DEL PERSONAL A CARGO DEL BOTIQUÍN
Escritorio con silla ergonómica para encargado y personal administrativo
Repisas para almacenamiento de libros y registros sin grietas y de fácil limpieza
Casilleros para uso exclusivo personal (en el establecimiento)
Ventilación natural o forzada suficiente y adecuada
Iluminación natural o forzada suficiente y adecuada

OBSERVACIONES

