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TAREAS LOGÍSTICAS

La gestión de transporte, de flotas, de almacenamiento y de 
distribución de mercadería.

La dirección de la cadena de suministro.

La tarea de planificación y gestión de recursos.

La gestión del flujo de materias primas desde el almacenamiento 
hasta la llegada al consumidor final.

La gestión de almacenes, medios de transporte, procesos logísticos y 
todo tipo de información asociada al flujo de mercancías.
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LA LOGÍSTICA ES LA FUNCIÓN QUE SE OCUPA DE

GESTIONAR EFICAZMENTE EL FLUJO DE MATERIALES E

INFORMACIÓN, PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, GESTIONANDO LA CADENA

DE VALOR DESDE LAS MATERIAS PRIMAS HASTA LA

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO POR EL CONSUMIDOR,

CONSIDERANDO A CADA MIEMBRO DE LA CADENA,

INTERNO Y EXTERNO COMO CLIENTE.

Materias primas: Fármacos
Consumidor: Cliente



Para que los procesos sean 
EFICACES es necesario que se 

cumplan las siguientes condiciones:

Que esté orientado al 
cliente

Que se sepa lo 
que se tiene y 

donde

Que esté 
disponible cuando 

se necesite

Que esté seguro

Que no se altere la 
calidad del 
producto

Que su gestión se 
produzca con el 

menor costo
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RECURSOS NECESARIOS

Personal

Stock de medicamentos y afines

Inmuebles

Estanterias/mobiliario

Mantenimiento

Tiempo
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Productos farmacéuticos

Determinan la calidad de vida de las personas

Pueden condicionar la vida o la muerte de las 
personas

Pueden deteriorarse con un transporte o 
almacenamiento inadecuado. Este deterioro 
normalmente no es visible para quien administra o 
consume el medicamento

Somos responsables de la conservación adecuada 
del medicamento
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Clasificación de productos 
farmacéuticos
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ADQUISICIÓN DEL 
MEDICAMENTO

ELABORACIÓN
DEL PEDIDO

DATOS, ANÁLISIS E 
INFORMACIÓN

EMISIÓN DEL PEDIDO 
DE COMPRA

RECEPCIÓN DEL 
PEDIDO

INGRESO AL STOCKDISPENSACIÓN

ALMACENAMIENTO



https://es.slideshare.net/marcoantoniocabanameza/5-procesosdebpadelarecepciondelalmacendeladistrib5

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y AFINES

RECEPCIÓN

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCION

DOCU MENTOSRECLAMOS

RETIROS

PERSONAL
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Mantenimiento de 
condiciones higiénicas y 

seguridad

• PREVENCIÓN DE PLAGAS: control de prevención                                        
de plagas (insectos, roedores)

• LIMPIEZA DE ÁREAS (escritorios, mesadas, sillas, pisos, 
paredes, techos)

• LIMPIEZA DE ESTANTERÍAS, HELADERAS, entre otros

• PROTOCOLO DE INCENDIO

• PLAN DE EVACUACIÓN
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Factores para organizar las áreas dentro de 
un establecimiento farmacéutico

Para optimizar los procesos de recepción,
almacenamiento y distribución dentro de un
establecimiento farmacéutico debe tenerse en
cuenta:

•Volumen de productos a almacenar, frecuencia
de adquisiciones y rotación

•Características propias del medicamento:
condiciones de conservación, forma farmacéutica,
tamaño
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RECEPCIÓN



DE LA RECEPCIÓN

DOCUMENTOS: al recepcionar los productos, se debe confrontar 
los remitos/facturas presentados por el proveedor que acompaña 
el producto con la orden de compra, para verificar:

Nombre del 
producto

Concentración 
y forma 

farmacéutica, 
cuando 

corresponda;

Presentación
Cantidad 
solicitada 
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La recepción será certificada mediante un documento o un
sello, de acuerdo a un formato previamente establecido, se
debe incluir :

a) Nombre del producto;

b) Presentación;

c) Nombre del proveedor;

d) Cantidad recibida

e) Fecha de recepción; y

f) Nombre y firma de la persona que recibe.

En caso de existir discrepancias entre los documentos, se
procederá de acuerdo al procedimiento interno establecido para
tal fin.

18



19



De los Productos
Al momento de la 
recepción, se 
verificará la 
cantidad recibida y 
se realizará una 
inspección de las 
características 
externas de una 
muestra 
representativa del 
producto.

La inspección 
incluirá la revisión 
de:

• Envases
• Rotulados

Se debe revisar: Que 
el material del envase 
esté limpio, no 
arrugado/roto o 
húmedo que indique 
deterioro del 
producto; y
• Que no se 

encuentre abierto.
• Que el rótulo esté 

adherido y legible
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NO CONFORMES
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ENVASES

ENVASE PRIMARIO:
Es el que está en contacto con el 
producto. 
Del envase depende que el producto 
conserve sus propiedades 
fisicoquímicas. 
Por ejemplo: frascos, blisters, 
ampollas
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ENVASES

ENVASE SECUNDARIO: 
Es el que contiene uno o varios envases primarios. 
Le da una mejor imagen al producto y tiene como 
finalidad su protección. Toda la información necesaria 
para el consumidor debe estar contenida en este 
envase. 
Ejemplo: cajas de cartón que contienen frascos.

23



ENVASES

ENVASE TERCIARIO
Puede agrupar varios empaques primarios o
secundarios y tiene como finalidad facilitar la
manipulación y el transporte de los productos.
Sirve para distribuir, unificar y proteger el producto a lo
largo de la cadena comercial.
Ejemplo: la caja de cartón corrugado que contendrá
varias cajas conteniendo ampollas para su distribución
en los puntos de venta.
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Criterios a tener en cuenta en una 
evaluación de desempeño 

de proveedores.

Análisis de los Plazos de Entregas: se verifica si el producto
comprado está disponible en el momento acordado.
Cumplimiento de standard de especificaciones técnicas: se
comprueba si el producto comprado alcanza el standard
exigido.
Calidad del Servicio que presta: se analiza si la gestión del
proveedor ocasiona o no inconvenientes, cómo responde a
reclamos o solicitudes.
Confiabilidad: demostración de que lo suministrado es
confiable.
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1. OBJETIVO

Establecer una guía de los pasos a seguir cuando los proveedores entregan mercadería en
la Farmacia, asegurando así una correcta gestión.
Este proceso impacta en la correcta recepción de los medicamentos.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a las actividades de recepción de mercadería que se efectúan
en el Servicio de Farmacia

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

4.1.- La puesta en práctica corresponde a los idóneos responsables de la recepción y
depósito del Servicio de Farmacia.

4.2.- La responsabilidad por el control y puesta en práctica corresponde al Jefe de
Farmacia.

4.3.- La responsabilidad por la actualización del presente procedimiento corresponde al 
Encargado de Calidad de la Farmacia 28



5. DESCRIPCIÓN

5.1.- Dicha actividad se desarrolla en la Farmacia de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 
16:00 horas y excepcionalmente los pedidos urgentes fuera de ese horario.

5.2.- En caso que la mercadería provenga de Laboratorios se prosigue de la siguiente manera.

5.2.1- Una vez que el proveedor externo llega al Servicio de Farmacia con la mercadería, lo 
recibe el Encargado de Recepción y Depósito.

5.2.2.- Se verifica que el destinatario de los paquetes es la Farmacia XXXX en la 
factura/remito.

5.2.3.- Se verifican las condiciones de almacenamiento en el caso de medicamentos que 
deban mantener la cadena de frío. 

5.2.4.- Si está todo correcto se firman y sellan tanto el original como la copia de la 
factura/remito con los correspondientes sellos. 

5.2.5.- Se entrega al proveedor la copia de la factura/remito firmada.

5.2.6.- Se prepara el traslado de bultos y paquetes al depósito.
29



5.2.5.- Se entrega al proveedor la copia de la factura/remito firmada.

5.2.6.- Se prepara el traslado de bultos y paquetes al depósito.

5.2.7.- Se verifican además los siguientes ítems:

5.2.7.1.- Se comprueba que exista la orden de compra.

5.2.7.2.- Se comprueba que el número de paquetes es el mismo que figura en la 
factura/remito.

5.2.7.3.- Se comprueba la integridad de los mismos. En caso de rotura se tramita su 
devolución y se define la responsabilidad del transportista.

5.2.7.4.- Se procede a la apertura de las cajas, se verifica la identidad y cantidad de los 
medicamentos.

5.2.7.5.- Se verifica el lote y fecha de vencimiento contra la factura/remito.  La fecha de 
vencimiento debe ser mayor a un año, en caso contrario se solicita carta firmada por el 
laboratorio de compromiso del canje de la mercadería al vencimiento si no se consume.

5.2.8.- Se entrega la factura/remito al responsable de stock y facturación.

5.3.- En caso que la mercadería provenga de préstamo se prosigue según lo establecido  
PR 022 Prestamos Interinstitucionales.

5.4.- Una vez que la mercadería es controlada se almacena según PR 024 
Almacenamiento de medicamentos. 30



5.5.- Durante la recepción de mercadería se deben completar los registros para llevar 
adelante la Evaluación de proveedores. Dichos registros se realizan en Ficha Evaluación 
de Proveedores 

6. REGISTROS

6.1.- Ficha Evaluación de Proveedores

7. REFERENCIAS

8. ANEXOS

8.1.- Ficha Evaluación de Proveedores

9. MODIFICACIONES

Cargo Nombre Firma
Elaborado por Idoneo
Modificado por Responsable de Calidad
Revisado por Adj a DT QF [Revisores Reales]

Aprobado por DT QF [Validadores Reales]
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TRAZABILIDAD

Procedimientos que permiten conocer la ubicación y la
historia del medicamento durante todos sus pasos, desde
la elaboración hasta el uso en el paciente, a través de
herramientas determinadas.

• desde su ORIGEN
• en cada uno de los pasos de la CADENA DE

DISTRIBUCIÓN.

Permite la transparencia, seguridad y calidad a toda la
cadena de distribución.
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TRAZABILIDAD



• Es una herramienta eficaz que 
garantiza al paciente, la calidad y 
seguridad de los medicamentos.

• Una adecuada trazabilidad
permite la localización
inmediata de los medicamentos
que hubieran de ser retirados o
impedidos de que lleguen al
circuito asistencial/comercial.

Trazabilidad



Para localizar el 
medicamento/producto el registro 
de su ingreso debe incluir además 
de la identificación del producto, 
la presentación, la cantidad, el 
lote y el vencimiento.

Los mismos datos deberían 
registrarse en la dispensación, e 
incluir los datos identificatorios del 
cliente/usuario.

Trazabilidad



Trazabilidad





Trazabilidad: diversos enfoques

TRAZABILIDAD LOGÍSTICA

• Identificación de producto 

• Registro de información en recepción y expedición.

• Identificación de las ubicaciones.

TRAZABILIDAD SANITARIA

• Gestión de lotes, fechas de caducidad, retiradas, alarmas 
sanitarias.

• Identificación de proveedores

• Identificación del personal sanitario
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Trazabilidad: diversos enfoques

TRAZABILIDAD CLÍNICA

• Identificación del paciente

• Identificación de la historia clínica

TRAZABILIDAD FINANCIERA

• Gestión de recursos y suministros.

• Gestión del presupuesto y seguimiento de precios.
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Que ocurre hoy en la cadena de 
suministro intrahospitalaria?

LVIII Congreso Nacional de la SEFH. La importancia de la trazabilidad en la farmacia hospitalaria. Málaga, 24 de Octubre de 2013
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Trazabilidad en la Dosis Unitaria

Re-etiquetado en Farmacia

Solamente imprimir las etiquetas para la cantidad de

unidades que se van a reenvasar/reetiquetar!!

La impresión debe ser fácil de leer, duradera y clara.

Cada dosis unitaria unitaria debe contener:
• Nombre comercial.
• Principio/s activo/s.
• Concentración de principio/s activo/s.
• Nombre del fabricante.
• Fecha de vencimiento.
• Número de lote
• Código del medicamento
• Código de barras conteniendo la identificación del

medicamento
41



Cómo funciona la trazabilidad?

IDENTIFICAR REGISTRAR TRANSMITIR
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IDENTIFICAR
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Sistemas de identificación

Código de barra

Código QR

Datamatrix

Sistema por radiofrecuencia
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Código de barras

• Código basado en la representación de una combinación de
líneas y números que puede ser leído y descifrado por un
lector óptico que transmite los datos a una computadora.

• Se empezó a utilizar en la década del 60.

• Contiene los datos de identificación del país, el nombre de la 
empresa que fabrica el producto, el número de identificación 
del producto, y un código de verificación.
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El código QR (Quick Response) es un sistema para almacenar
información similar a los códigos de barras habituales con la
diferencia que almacena datos en 2 dimensiones.

Este tipo de códigos de barras creados en 1994, almacenan
información que no sólo tiene que ver con un artículo en
concreto, sino que también puede ofrecer números de teléfono,
fotos, URLs, texto, etc. Es una especie de enlace (entendido
como link).

Código QR
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Lectores de códigos

Para leer este tipo de códigos necesitamos lectores diferentes

a los que leen códigos unidimensionales, pero existen muchos

scanners que ya están capacitados para leer tanto 1D como

2D
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Data Matrix es un código de barras de matriz (2D o
bidimensional) que puede ser impreso como un
símbolo cuadrado o rectangular compuesto por puntos
individuales o cuadrados.

• Sistema de lectura óptica bidimensional

• Requiere visibilidad física del producto

• Permite almacenar gran cantidad de información. Lo máximo que 
un Data Matrix puede codificar es: 2.335 caracteres alfanuméricos y 
3.116 números

• Elevados costos

Datamatrix
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Ventajas de los códigos Datamatrix 
sobre otros identificadores

• Simbología de reducidas dimensiones (desde 2×2 mm2), lo que le hace 
ideal para incluir en etiquetas pequeñas

• Gran capacidad de información

• Muy seguro frente a errores de lectura, deterioro de la etiqueta.

• Lectura multidireccional 360º, sin requerir alineamiento del escáner.

• Reproducible mediante los actuales sistemas de marcaje e impresión.

• Equipos de lectura e impresión flexibles y de fácil instalación.

• Mejora la exactitud de los datos, dada una mayor precisión de la 
información.

• Incremento de la eficiencia, debido a la seguridad y rapidez de la captura 
y lectura de datos.
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• Es un sistema de identificación de objetos utilizando ondas
de radio que permite tener información en tiempo real de los
productos dentro de la cadena de suministro.

• Se basa en adherir al objeto a identificar un chip mediante
un elemento (tag o etiqueta), que puede almacenar y
transmitir información por radiofrecuencia hacia un lector
sin necesidad de contacto visual.

• Los sistemas RFID han existido desde finales de los 60 pero
recientemente se han popularizado gracias a las reducciones
de costos.

RFID: identificación por radiofrecuencia
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RFID: identificación por radiofrecuencia
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• No requiere visibilidad directa del producto

• Muy difícil falsificación

• Mayor capacidad de almacenar información

• Agiliza el trabajo del Servicio de Farmacia

• Costos elevados

• Permite realizar inventarios inmediatos

• Recepción de la mercadería sin manipulación (si lo coloca la 

industria farmacéutica)

RFID: identificación por radiofrecuencia
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CAPTAR/REGISTRAR
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Por  medio 

•de la lectura automática

•del tecleo manual

56



TRANSMITIR

57



LVIII Congreso Nacional de la SEFH. La importancia de la trazabilidad en la farmacia hospitalaria. Málaga, 24 de Octubre de 2013
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EJEMPLOS
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Ahorro del 7% en la compra de 
medicamentos (2006)

61



Reducción del 40% el personal de 
manipulación (2012)
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TRABAJO GRUPAL

•Detectar un proceso en mi Institución donde 
sea necesario implantar la trazabilidad

•Redactar un mini plan piloto; teniendo en 
cuenta los conocimientos adquiridos
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ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN



BUENAS PRÁCTICAS DE 
ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN 



Que es la fecha de vencimiento?

Es la fecha colocada 

en la caja o etiqueta de

un medicamento 
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identifica el tiempo en el que el
preparado habrá de mantenerse 

estable

La fecha de vencimiento
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si se lo almacena bajo 
condiciones recomendadas 
y...

LUEGO DE LA CUAL 
NO DEBE SER 
UTILIZADO 
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Es una aplicación e interpretación directa 
del conocimiento de obtenido a partir 
de estudios de  estabilidad.
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ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

Estudios que permiten establecer el período de
validez de un medicamento en su envase
original y en las condiciones de
almacenamiento rotuladas de un producto.
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TRABAJO GRUPAL

Como se controlan los vencimientos en mi Farmacia?

Cuántas personas están afectadas a esa tarea?

Con que frecuencia la realiza?

Utilizan datos del sistema informático? Que datos?

Realizan inspección visual?

Se realizan canjes con los laboratorios?

Cuando se aparta la medicación?

Cuantas personas realizan los canjes?
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PROBLEMAS! cómo actuar?
Si…...

...se encuentra en estantería algún medicamento 
vencido

...se encuentra algún medicamento con fecha de  
vencimiento ilegible

...se encuentran en misma bandeja ampollas 
diferentes (mezcladas)

...se encuentra medicación mal almacenada

...se encuentra medicación en mal estado
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ESTABILIDAD FARMACÉUTICA

Es la capacidad de un 
producto de mantener sus 

propiedades físicas, 
químicas, microbiológicas, 

terapéuticas y toxicológicas. 

75



Los parámetros de estabilidad 
de un medicamento pueden 

estar influenciados

•por condiciones ambientales 
de almacenamiento

•por los componentes del 
envase. 
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Los productos deben incluir en su etiquetado 
las condiciones de almacenamiento 
requeridas (las condiciones según las cuales 
se aplicará la fecha de caducidad). 

Los requisitos de almacenamiento 
especificados en el etiquetado deben 
respetarse a lo largo de toda la distribución 
del producto.
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Signos más frecuentes de inestabilidad 
en determinadas formas farmacéuticas

• CÁPSULAS DE GELATINA: endurecimiento o ablandamiento 
excesivo, presencia de gas en el blíster (inflado), cambios de 
color o apariencia

• COMPRIMIDOS: moteado, ablandamiento, decoloramiento, 
compactación, presencia de cristales, etc.

• POLVOS Y GRANULADOS:  cambios de color, olor y 
apariencia, los polvos reconstituidos son muy sensibles a la 
humedad.

• TABLETAS EFERVESCENTES: son muy sensibles a la 
humedad, presencia de gas en el empaque (blíster).
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Signos más frecuentes de inestabilidad 
de determinadas formas farmacéuticas

• SOLUCIONES, ELIXIRES, JARABE: soluciones turbias, 
decoloración y formación de gas.

• EMULSIONES: separación de fases, formación de 
gases.

• SUSPENSIONES: dificultad de disolver la fase sólida, 
formación de gas

• CREMAS: cambio de color y/0 olor, presencia de 
líquidos.

• UNGÜENTOS:  formación de gránulos, aparición de 
líquidos
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Factores ambientales que afectan los 

productos farmacéuticos

• temperatura, humedad relativa, 
luz, presión, vibraciones

Factores que pueden 
afectar los productos 

farmacéuticos

• principio activo, excipiente, 
envase, forma farmacéutica….

Qué afectan?

• estabilidad, biodisponibilidad,
bioequivalencia, aspecto….

Cómo lo afectan?

82



Factores ambientales que afectan los productos 
farmacéuticos

HUMEDAD Y LUZ

• RESUELTO POR EL 
EMPAQUE  
PRIMARIO

TEMPERATURA     

• RIESGO NO 
CONTROLADO POR 
EL EMPAQUE
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Condiciones de almacenamiento según USP <1079>

Temperatura ambiente controlada: Almacenamiento de 20ºC 
a 25ºC. Permite excursiones entre 15 y 30ºC e incluso breves excursiones 

hasta 40ºC. Importa la MKT (que no exceda los 25ºC)

Frío: no excede los  8ºC. 

Fresco: entre 8 ºC y 15 ºC

Fría controlada: 2ºC a 8ºC (Refrigerado). Permite excursiones entre 0 
y 15 ºC, MKT no mas de 8 ºC. Incluso elevaciones pasajeras hasta 25ºC de 

menos de 24 hs (si el fabricante así lo indica)

Congelado: -25ºC a -10ºC
85



Control de humedad

Desecantes hidrofílicos: silica gel

Deshumidificadores eléctricos

Circulación de aire
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Buenas Prácticas de Almacenamiento

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN 
CUMPLIR TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS PARA GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y 

CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS DE LOS MEDICAMENTOS 
DURANTE EL ALMACENAMIENTO HASTA QUE LLEGUE 

AL USUARIO.

• SE DEBE CONSIDERAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
ESTABLECIDAS EN CADA PRODUCTO (ESTABILIDAD FARMACÉUTICA 
<1150>).

• PROCEDIMIENTOS ESCRITOS Y VALIDADOS.
• PERSONAL ENTRENADO: CAPACITACIÓN CONTINUA, MANEJO DE 

INSTRUMENTOS, VESTIMENTA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
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Buenas Prácticas de Almacenamiento

INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA: ESTANTERÍAS, 

PAREDES Y TECHOS, 
TARIMAS, ILUMINACIÓN, 

TEMPERATURA AMBIENTE, 
HUMEDAD, ETC.

SE DEBE CONTAR CON 
ESPACIOS DE CARGA Y 

DESCARGA SEPARADOS 
DE LAS ÁREAS DE 

RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

CALIFICACIÓN DE EQUIPOS 
O DEPÓSITOS Y  
PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS 

EQUIPOS.

ÁREAS DELIMITADAS
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Buenas Prácticas de Almacenamiento

ÁREAS

ALMACENA
MIENTO RECEP

CIÓN

CUAREN
TENA

PROD 
VENCIDOS

DISCONTI
NUADOS

PARA 
DEVOLU

CIÓN

DE 
RECALLRECHAZA

DOS

DESPA
CHO

ADMINIST
RACIÓN

PROD. 
CONTROL

ADOS

CADENA 
DE FRIO

INFLAMA
BLES

CITOSTÁ
TICOS
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SUPERFICIE DEL 
AMBIENTE: Las 
paredes y pisos 
deben ser de un 

material que 
facilite la limpieza.

ACCESIBILIDAD: 
Fácil acceso al 

Personal y 
equidistancia a 
los diferentes 

Servicios

FLUIDEZ: Reducir 
las distancias 

recorridas, 
colocación de 
estanterías en 

puntos estratégicos

SALUBRIDAD: 
Buena circulación 

de aire, alejado 
de focos de 

contaminación

Almacenamiento
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Almacenamiento

•Los productos agrupados 
dentro de sus sistemas de 
empaque y embalaje y 
montados sobre una 
estiba es lo que se conoce 
como paletización, y la 
agrupación de los palés y 
contenedores se conoce 
como unitarización.
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Cadena de Frío

Es una cadena de suministro a 
temperatura controlada, 

entre 2ºC y 8ºC,

durante la fabricación, 
almacenamiento y distribución.

93



Cadena de Frío…Porqué??

“El control de las temperaturas de 
almacenamiento y de transporte es 

esencial para mantener la calidad de los 
medicamentos y para ayudar a proteger a 

los pacientes de los medicamentos 
ineficaces o que no cumplen con los 

estándares como resultado de un control 
inadecuado”

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
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INEstabilidad 

de los productos en cadena de frío

CONGELAMIENTO

Modificación de los componentes

• Efecto en los productos farmacéuticos:
• pérdida de esterilidad (rajaduras de viales o jeringas)
• separación en fases de emulsiones

SOBRECALENTAMIENTO

Degradación de fármacos y/o excipientes sensibles

• Posible reducción de la eficacia (permanente e irreversible)
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Realidad actual

•La Organización Mundial de la Salud afirma que el
25% de las vacunas distribuidas mundialmente
llegan en condiciones incorrectas a su destino.

•En Gran Bretaña la Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (MHRA) afirma que el
43% de las deficiencias en calidad de productos
farmacéuticos se deben a control y monitoreo de
temperatura deficientes en almacenamiento y
transporte.
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Crecimiento en ventas de los 
productos biotecnológicos

Productos farmacéuticos

• Con mayor valor

• Vida útil menor

• Requisitos más estrictos                        de 
temperatura
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INSTRUMENTOS
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Termómetro

•Instrumento de medida de la temperatura.
Útil para verificar temperatura interna de la
heladera.

•Hoja de registro diario de temperatura
máxima y mínima

Se utiliza para anotar las temperaturas
indicadas por los sensores y aportar
trazabilidad ante cualquier incidente. Se
recomienda realizar una medida al inicio, a
mitad y al final de la jornada.
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Termógrafo

•Monitorea y 
registra 
temperatura y/o 
humedad en 
forma continua 
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Registros obtenidos de 
termógrafo
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Heladera

Termostato

Ubicada en un lugar fresco y seco, alejado de cualquier fuente de 
calor, a una distancia mínima de 15 cm de la pared y 40 cm del 

techo para favorecer la circulación de aire. 

Contener un dispositivo para la medición de la temperatura 
máxima y mínima.

Dedicada exclusivamente al almacenamiento de medicación 
termolábil. 

Disponer de un sistema de aviso de emergencia (sensor correlativo 
a un termostato interno) en caso de que la temperatura descienda 

de 2ºC o supere los 8 ºC. 103



Avisos de alarma, por ejemplo 
mensaje de texto
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Heladera

Disponer de acumuladores de frío (botellas de 
agua) para poder mantener la temperatura en 

caso de corte de luz y abertura de puerta. 

Disponer de un sistema de emergencia que 
permita continuidad de su funcionamiento en 

caso de corte de luz.

Mantener la temperatura de su interior           
entre 2ºC y 8 ºC.

No llegar al máximo de su capacidad, dejando 
espacios entre las bandejas para la circulación del 

aire.
105



HELADERA

PRODUCTOS 
SEPARADOS 

DE PAREDES Y 
FONDO

NO UTILZAR 
LA PUERTA 

PARA 
ALMACENAR

NO COLOCAR 
ALIMENTOS NI 

BEBIDAS

MANTENER EL 
CONGELADOR 

LIBRE DE 
HIELO
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Cámara de Frío
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Cámara de Frío

109
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CAMARA DE FRÍO…Qué se debe observar?

CERRADO HERMÉTICO DE LA PUERTA

SIEMPRE MANTENER PUERTA CERRADA

TECHOS Y PAREDES AISLADAS

SISTEMA DE ALARMAS POR PUERTAS ABIERTAS 

REGISTRO CONTINUO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON TERMÓGRAFO 
CALIBRADO POR LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

CONSERVAR/ RESPALDAR REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD , SI ES 
REGISTRO INFORMÁTICO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Cámara de frío

• NUNCA COLOCAR MEDICACIÓN EN EL PISO

• NUNCA COLOCAR MEDICACIÓN CONTRA LAS 

PAREDES 

• NUNCA COLOCAR MEDICACIÓN DEBAJO DE LOS 

EQUIPOS DE AIRE

• PERMITIR CIRCULACIÓN DE AIRE FRIO, NUNCA 

BLOQUEAR CIRCULACIÓN

• CORRECTA UBICACIÓN DE ESTANTERÍAS EN 

FUNCIÓN DEL FLUJO DE AIRE 

• TESTEO DE ALARMA

• EXISTENCIA DE PLAN DE CONTINGENCIA

QUÉ 
OBSERVAR?
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CAMARA DE FRÍO…¿Qué se debe observar?

SI EXISTEN 2 EQUIPOS DE AIRE NO DEBERÍAN ESTAR 
CONECTADOS A UN MISMO GENERADOR.

ENTRENAMIENTO DE TODO EL PERSONAL , 
INCUMPLIMIENTO DE LOS SOPS EXPLICAN EL 80% DE 
LAS SALIDAS DE RANGO DE TEMPERATURA EN 
CAMARAS DE FRIO – PUERTAS ABIERTAS AL ENTRAR O 
SALIR -
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CAMARA DE FRÍO…Qué se debe observar?

MANTENER LUZ APAGADA DE LA CÁMARA EN LA NOCHE 

MEDICIÓN DE PERFORMANCE : DEMOSTRAR EL TIEMPO NECESARIO PARA 
QUE LA TEMPERATURA EXCEDA LOS LIMITES DESIGNADOS EN EL CASO DE 
FALLO DE ALIMENTACIÓN.

UBICACIÓN RELATIVA DE PUERTAS Y AIRES

CORTINAS PLÁSTICAS EN LA PUERTA
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Mapeos térmicos….cuándo??

ANTES DE USAR 
LAS ÁREAS DE 

ALMACENAMIENTO

VARIACIONES 
ESTACIONALES 

(MAPEOS DE 
INVIERO Y VERANO)

CAMBIOS EN LAS 
ÁREAS DE 

ALMACENAMIENTO

DEBE DESARROLLARSE MAPEOS TÉRMICOS DE 
TODAS LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO :
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Mapeos térmicos….cómo??

PREPARAR PROTOCOLO DE MAPEO

SE DEBE MEDIR Y REGISTRAR 
EN DISTINTOS PUNTOS 

DONDE SE ENCUENTRAN 
ALMACENADOS LOS 

PRODUCTOS EN 
CONDICIONES DE CARGA 

NORMAL
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Factores a tener en cuenta durante el desarrollo del 
mapeo de instalaciones:

TAMAÑO DE LA INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CALEFACCIÓN, EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN,PUERTAS, ABERTURAS AL EXTERIOR

PAREDES CON EXPOSICIÓN AL SOL

FLUJO DE AIRE DENTRO DE LA INSTALACIÓN

FLUJO DE TRABAJO Y MOVIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR PARA ENTENDER SU EFECTO EN EL INTERIOR DE 
LA INSTALACIÓN

SE RECOMIENDA UN PERIODO DE UNA SEMANA PARA EL REGISTRO DE DATOS 
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Preparar informe del mapeo

EN BASE A LOS MAPEOS TÉRMICOS SE UBICAN LOS 
MONITORES DE TEMPERATURAS, SE DEFINEN LAS ZONAS 
QUE NO DEBEN SER UTILIZADAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS SENSIBLES 
TEMPERATURA , Y SE REALIZAN LAS CORRECCIONES
NECESARIAS EN LOS SISTEMAS           DE AIRES, 
REFRIGERACIÓN, AISLAMIENTO, VENTILACIÓN.

A TRAVÉS DE LOS MAPEOS TÉRMICOS SE LOGRA UNA 
VISIÓN INTEGRAL DE LAS TEMPERATURAS, LOS FLUJOS DE 
AIRE EN TODO EL
VOLUMEN  DE LA INSTALACIÓN
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